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b. RESUMEN 

En nuestro país, las empresas de transporte, enfrentan contrariedades 

como: el aumento de la competitividad, lo que les obliga, a realizar 

estrategias, para cumplir con los objetivos y planes empresariales de 

manera eficiente, con la finalidad, de incrementar su desarrollo y la 

participación en el mercado.  

 

El presente estudio, tuvo como objetivo principal, la elaboración de un plan 

estratégico de marketing, que pretende incrementar la cobertura de 

mercado y el crecimiento empresarial; de la misma manera, que ayude a 

tomar decisiones efectivas, que favorezcan a la Cooperativa de Taxis 

“Yahuarcuna”.  Para lograr, el cumplimiento del plan estratégico de 

marketing,  se propuso los siguientes objetivos específicos: 

 

 Realizar el diagnóstico situacional externo, de las variables, político, 

económico, social, tecnológico y ecológico; donde se determinó, 

variables que benefician a la empresa, como: el uso de internet y 

tecnología blanda, así mismo factores de impacto negativo, como: la 

congestión de tránsito y los impuestos, que afectan al desarrollo de la 

empresa, a través de estos factores, se aplicó la matriz de evaluación 

de los factores externos (MEFE), obteniendo el valor ponderado de 

2,93, lo que significa que la empresa se encuentra en un entorno de 

oportunidades, ante sus amenazas. 
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 Elaborar un análisis competitivo, para conocer la posición actual de la 

empresa; donde se analizó la posición competitiva del servicio y de la 

empresa. 

 

Para ellos se consideró a cinco competidores directos, como: la 

Cooperativa de taxis: Carigan; Terminal Terrestre; Benjamín Carrión; 

Andina Sur y Loja Turística.  

 

En la posición competitiva del servicio; la Cooperativa de Taxis 

“Yahuarcuna”, en cuanto al precio, tiene una similitud con los 

competidores, por lo que se deben regir a las normativas, dispuesta por 

la Agencia Nacional de Tránsito. 

 

En la posición competitiva de la empresa, se realizó la matriz del perfil 

competitivo (MPC) y se determinó que, la Cooperativa de taxis 

“Yahuarcuna”, se encuentra en segundo lugar con un valor de 3.78, 

teniendo a la Cooperativa de taxis “Carigan” mejor posicionada con una 

valor del 3.82, en comparación a sus competidores. 

 

 Realizar un diagnóstico situacional  interno, de las variables, que 

afectan el desenvolvimiento del área de marketing de la empresa; para 

ello se consideró variables positivos, como: la satisfacción del cliente, 

que ayudan al desarrollo de la empresa; de la misma manera, cuenta 
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con variables negativos, que afecta a la empresa, como; la falta de 

capacitación al personal.  

 

 Realizar una investigación de mercado, para determinar los clientes 

potenciales de la empresa; con el análisis obtenido, en la encuestas 

aplicadas a las familias de la ciudad de Loja, se pudo evidenciar, que, 

el 100%, utilizan el servicio de taxi;  el 56%, utilizan el servicio de la 

Cooperativa de taxis “Yahuarcuna”, la empresa de mayor preferencia 

del usuario, es la Cooperativa de taxis “Carigan”, con un porcentaje del 

49%,  y el 25%, la Cooperativa de taxis “Yahuarcuna”,  

 

 Realizar la propuesta de Plan Estratégico de Marketing, para la 

Cooperativa de Taxis “Yahuarcuna”; el cual consta, las políticas para el 

cumplimiento, las oportunidades de crecimiento, los lineamientos 

estratégicos y los objetivos estratégicos y operativos.  

 

En cuanto a la metodología, se utilizó los principales métodos, como: el 

deductivo, inductivo, estadístico e histórico, siendo indispensables para la 

elaboración del trabajo, así mismo se utilizó técnicas, como la  entrevista, 

que  permitió acatar la información relevante y una encuesta, que fue 

aplicada a las 359 familias de la ciudad de Loja, así mismo; se hizo la 

observación directa, determinando factores que intervienen en la empresa. 
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Finalmente, se concluye que la Cooperativa de taxis “Yahuarcuna”, en 

cuanto al área de marketing, cuenta con factores positivos, que son de 

fortalezas para la empresa, como: la comunicación con los  clientes, calidad 

del servicio y satisfacción del cliente y factores negativos, que son de 

debilidad para la organización, como: la falta de publicidad y capacitación 

al personal. 
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ABSTRACT  

In our country, transportation companies, face adversity as: the increase of 

competitiveness, which obliges them to perform strategies, to comply with 

the objectives and business plans in an efficient manner, with the aim of 

increasing its development and the participation in the market. 

 

The present study had as its main objective, the elaboration of a strategic 

plan of marketing, which aims to increase the coverage of market and 

business growth; in the same way, help to make effective decisions, 

favoring the Cooperative of taxis "Yahuarcuna". 

 

To achieve compliance with the strategic plan of marketing, it was proposed 

the following specific objectives: 

 

 Perform the external situational diagnosis for the variables, political, 

economic, social, technological and ecological; where it was determined, 

variables that are of benefit to the company, as: the use of the internet 

and the soft technology, and factors of negative impact, such as: the 

traffic congestion and the taxis, affecting the development of the 

company, through these factors, it was applied the evaluation matrix of 

external factors (MEFE), obtaining the weighted value of 2.93, which 
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means that the company is located in an environment full of 

opportunities, before their threats. 

 

 Develop a competitive analysis, to know the current position of the 

company; where they examined the competitive position of the service 

and of the company. For them it was considered for the five direct 

competitors, such as: the Cooperative of taxis: Carigan; terrestrial 

Terminal; Benjamín Carrión; Andean south and Loja Tourist. 

 

In the competitive position of service; the Cooperative of taxis 

"Yahuarcuna", with regard to price, has a similarity with competitors, so 

that should be governed to regulations, prepared by the National Agency 

of transit. 

 

In the competitive position of the company, was the array of competitive 

profile (MPC), and it was determined that the Cooperative of taxis 

"Yahuarcuna", is in second place with a value of 3.78, taking to the 

Cooperative of taxis "Carigan" better positioned with a value of 3.82, 

compared to its competitors. 

 

 Perform a situational diagnosis procedure, of the variables that affect the 

development of the area of marketing of the company; for this was 

considered variables such as: the positive quality of service and 

customer satisfaction, which help the development of the enterprise; in 
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the same way, account with negative variables, which affects the 

company, such as; the lack of advertising; promotion and training of 

personnel. 

 

 Perform market research to determine the potential customers of the 

company; with the analysis obtained in the surveys applied to the 

families of the city of Loja, we could observe that, 100%, use the taxi 

service; The 56%, use the service of the Cooperative of taxis 

"Yahuarcuna", the company of greater preference on the part of the 

user, is the Cooperative of taxis "Carigan", with a percentage of 49%, 

and 25%, the Cooperative taxis "Yahuarcuna". 

 

 

 Perform the proposed Strategic Plan of Marketing, for the Cooperative 

of taxis "Yahuarcuna"; which consists the policies for compliance, growth 

opportunities, the strategic guidelines and the strategic and operational 

objectives. 

 

With regard to the methodology, was used the main methods, such as: the 

deductive, inductive, statistical and historical sites, being indispensable for 

the development of work and it was used techniques, such as the interview, 

that allowed to abide by the relevant information; and a survey, which was 

applied to the 359 families of the city of Loja, and same; became the direct 

observation, determining factors involved in the company. 
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Finally, it is concluded that the Cooperative of taxis "Yahuarcuna", in regard 

to the area of marketing, account with positive factors, which are strengths 

for the company as: the communication with customers, quality of service 

and customer satisfaction and negative factors that are of weakness for the 

organization, such as: the lack of publicity and staff training. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Las empresas de transporte, han vivido situaciones críticas, debido a la 

crisis económica, generalizada por las grandes potencias mundiales, lo que 

ha obligado, realizar cambios estratégicos para asumir riesgos y mejorar el 

nivel de competitividad en el mercado. 

Estas empresas, han tenido que enfrentar problemas, como: la falta de 

conocimiento en el mercado, aumento de competencia, impuestos 

elevados, nuevas políticas del gobierno, entre otras, lo que exige a las 

cooperativas de transporte, elaborar estrategias, para que puedan obtener 

una buena administración y cumplir con los objetivos y planes 

empresariales de manera eficiente. 

El plan estratégico de marketing, se considera una herramienta de gran 

utilidad para el sector empresarial;  ya que permite establecer estrategias 

efectivas al crecimiento, rentabilidad, búsqueda de nuevos nichos de 

mercado y las mejoras en la satisfacción de los clientes. 

Para ello, se realizó un diagnóstico situacional de factores externos; tanto 

políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas y competitivas 

determinando las oportunidades y amenazas que enfrenta la empresa”. 

Así mismo, se realizó un análisis situacional de los factores internos,  el 

cual, se analizó el área de marketing, que integra a la organización, 

considerando variables como: publicidad, servicio eficaz, promociones, 
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trato al cliente, etc.,  permitiendo conocer las fortalezas y debilidades que 

afronta la empresa. 

De esta manera, facilitó tener un mejor conocimiento de dichas variables, 

que afectan y benefician a la organización, es por ello que se planteó  el 

proyecto denominado: “PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA 

COOPERATIVA DE TAXIS YAHUARCUNA, EN LA CIUDAD DE LOJA”, lo 

que permitirá a la empresa, orientarse de la mejor manera y ser más 

competitiva. 

El trabajo investigativo, se lo realizó, a través de los siguientes aspectos 

como:  

El Título, es uno de los primeros elementos del trabajo, que desea 

comunicar y sintetiza el tema abordado. 

 El Resumen, es una síntesis del trabajo realizado.  

La Introducción, en donde resalta la importancia del tema, el aporte que 

se pretende brindar y una breve síntesis del contenido. 

La Revisión de Literatura,  en donde se aplicó las normas APA y se basó 

en conceptos de acuerdo al tema planteado. 

Los Materiales y Métodos, en los que se abarcó, aquellos recursos tanto 

humanos como materiales, que facilitaron la realización del trabajo, así 

como aquellos métodos y técnicas, que permitió contar con las directrices 

necesarias, para una investigación concreta y clara. 
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Los Resultados, es la recopilación de información, en el cual consta el 

diagnóstico de la empresas y la determinación de los análisis: externo, en 

el cual de determinó 18 variables y a través de estos factores, se obtuvo la 

matriz de evaluación de los factores externos (MEFE); competitivo, se 

analizó 12 variables y se elaboró la matriz del perfil competitivo (MPC); 

interno en el cual consta 11 variables y la investigación de mercado, que 

fue presentada en cuadros estadísticos con su correspondiente 

interpretación, lo que permitió realizar la matriz de evaluación de los 

factores internos (MEFI). 

La Discusión, contiene la matriz Interna- Externa (MIE), la matriz FODA y 

la propuesta del plan estratégico de marketing, en el cual consta, las 

políticas para el cumplimiento, las oportunidades de crecimiento, los 

lineamientos estratégicos y los objetivos estratégicos y operativos.  

Las Conclusiones, se refiere a la situación de la empresa y a la vez 

proponiendo las respectivas Recomendaciones, que constituyen un 

aporte, con la finalidad de ayudar al desarrollo de la organización. 

De la misma manera, se presenta la Bibliografía, consultada en forma 

ordenada y los respectivos Anexos, que sustentan la investigación 

objetiva, como: la entrevista y la encuesta. 

Finalmente el Índice, en el que se señaló con claridad y fácil ubicación 

todos los temas tratados. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. EL TRANSPORTE 

“El transporte, es un contrato en virtud del cual uno se obliga, por cierto 

precio, a conducir de un lugar a otro, personas que ejerzan el comercio o 

viajen por alguna operación de tráfico, o mercaderías ajenas y a entregar 

éstas a la persona a quien vayan dirigidas. 

 

El transporte, se ha convertido en el motor de movimiento de la economía 

y en un sector fundamental desde el punto de vista social y económico, que 

permite potenciar el acceso a recursos, bienes e insumos y sobre todo es 

una actividad esencial para el desarrollo de las relaciones humanas” 

(MIRANDA, 2010). 

 

1.1. TRANSPORTE COMERCIAL DE PASAJEROS EN TAXI 

“El servicio de transporte de taxi, se sujetará a la Ley de Cooperativas y a 

la Ley de Compañías, en lo que se refiere a su organización jurídica; y a la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en lo que 

compete a su operación, regulación y control. 

 

El transporte comercial de pasajeros en taxis, dentro del territorio nacional, 

deberá someterse a las normas y requisitos generales, del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que se establece en la ley, este 

reglamento y demás normas legales” (ANTÓN, 2009). 
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1.2. COOPERATIVAS DE TRANSPORTE  

“Son cooperativas de transporte, las sociedades de derecho privado, 

formadas por personas naturales o jurídicas, que, sin perseguir finalidades 

de lucro, tienen por objeto planificar y realizar actividades o trabajos de 

beneficio social o colectivo, a través de una empresa manejada en común 

y formada con la aportación económica, intelectual y moral de sus 

miembros.  

 

Las cooperativas, se constituyen en organizaciones, que coadyuvan a la 

solución de problemas de carácter general de los socios fundadores, 

logrando satisfacer sus demandas y en la medida de las posibilidades 

lograr  beneficio económico. 

 

La concentración de la población en las ciudades, ha supuesto la necesidad 

de dotación de un transporte eficiente, para el desarrollo de la vida cotidiana 

de las personas. 

 

Las cooperativas de transportes, tienen por finalidad organizar y prestar 

servicios de transporte; además de la actividad fundamental a que se 

dedique, se podrá establecer en ella diferentes servicios adicionales que 

beneficien a los socios. En las grandes ciudades, como: Quito, Guayaquil, 

Cuenca, Loja, entre otras, se ha procedido a la implantación de servicios 

de transporte urbano, como son las cooperativas de buses y taxis. 
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Estas cooperativas de transporte, satisfacen las necesidades de los 

usuarios, en el caso del servicio de buses, desempeñan la función de 

transportar a los usuarios de una forma colectiva, dejándolos en puntos 

estratégicamente planificados por la Unidad Municipal de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial; mientras que el servicio de taxis, es 

un servicio más personalizado y eficiente, dejando al usuario en el lugar 

especificado por el mismo,  existiendo una diferencia de costos, siendo que 

en el bus urbano, se paga una tarifa menor que el servicio de taxi. (WALES, 

2010). 

 

1.3. CARACTERIZACIÓN DE LA COOPERATIVA  

“Ante la necesidad de medios de transporte y con el afán de servir a la 

colectividad lojana, se creó la Cooperativa de Taxis “Yahuarcuna”, fue 

fundada el 11 de Abril de 1994, por 12 socios, en el cual se asignó  

Presidente, Consejo de Vigilancia y Consejo de Administración, 

actualmente cuenta con 45 socios, Gerente, Contadora, Asesor Legal, 

guardia, conserje y tres operadoras. 

 

La empresa, se encuentra ubicada en la ciudadela Zarzas I, en la calles 

Pedro de Mendoza y Porfirio Días, el 11 de Abril de 1995, logran conseguir 

la legalización de los Estatutos y Reglamentos ante la Dirección Nacional 

de Cooperativas, está afiliada a la FEDOTAXIS del Ecuador, 

correspondiendo al sector industrial de servicio de transporte terrestre.   



16 
 

Actualmente, los socios se encuentran legalmente calificados y registrados 

ante la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), rigiéndose por las 

disposiciones contempladas en la Ley de tránsito y transporte terrestre, Ley 

de Cooperativas y el Reglamento Interno”. (CHAMBA, 2014). 

 

2. PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING  

 

2.1.  Concepto del plan estratégico de marketing 

“El plan estratégico de marketing, es una herramienta de gestión por la que 

se  relaciona los objetivos de una organización en el área comercial con 

sus recursos, es decir, es la bitácora mediante la cual la empresa  establece 

que objetivos quiere alcanzar” (HOYOS, 2013).  

 

2.2. Importancia del plan estratégico de marketing 

“El plan estratégico de marketing, es de gran importancia, porque permite 

el funcionamiento de cualquier empresa y la comercialización eficaz y 

rentable de cualquier producto o servicio, incluso dentro de la propia 

empresa tiene una importancia vital en: la economía de empresas, 

organizaciones y naciones; en el mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas y en la generación de empresas más competitivas y capaces de 

satisfacer las necesidades y deseos de la sociedad” (MUNUERA, 2007). 

 

2.3. ¿Para qué sirve el plan  estratégico de marketing? 

“El plan de marketing, es una herramienta que permite a la organización: 
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 Hacer un análisis de su situación actual, para conocer con certeza sus 

principales debilidades y fortalezas, al igual que las oportunidades y 

amenazas del entorno. 

 

 Ayuda a la empresa, a generar una disciplina en torno a la cultura de 

planear y supervisar las actividades de marketing, de manera formal, 

sistemática y permanente.  

 

2.4. ¿Por qué desarrollar un plan estratégico de marketing? 

La finalidad del plan estratégico de marketing, consiste en realizar un 

análisis de situación, evaluando en donde está la empresa hoy en día y a 

dónde quiere llegar, determinando los objetivos y como se van a conseguir 

dichos objetivos” (HOYOS, 2013). 

 

2.5. Alcance del Plan Estratégico de Marketing 

“El plan estratégico de marketing, se caracteriza por ser un plan a largo 

plazo, del cual, se parte para definir las metas a corto plazo, se analiza y 

revisa cada año debido a que el ambiente cambia con rapidez” (FISCHER, 

2011). 

 

2.6.  Ventajas del plan estratégico de marketing 

“El plan estratégico de marketing, contiene las siguientes ventajas. 

 Se estimula el pensamiento sistemático, de la gerencia de marketing. 

 Ayuda a una mejor coordinación de todas las actividades de la empresa. 
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 Orienta a la organización sobre los objetivos, políticas y estrategias que 

se deberán llevar a cabo. 

 Evita que existan desarrollos sorpresivos, dentro de las actividades de 

toda la empresa. 

 Proporciona a la empresa y al departamento de Marketing, la base para 

una mayor precisión en la definición de políticas y objetivos” 

(MUNUERA, 2007). 

 

2.7. Objetivos del plan estratégico de marketing. 

“Para el logro de los siguientes objetivos se debe tener en cuenta el 

siguiente principio;  los objetivos de marketing se supeditaran siempre a los 

objetivos y estrategias corporativas”(SAINZ DE VICUÑA, 2013). 

 

 Objetivos a largo plazo (OLP) 

“Los objetivos a largo plazo, representan los resultados que la organización, 

espera alcanzar luego de implementar las estrategias externas específicas 

escogidas, las cuales conducen a la visión establecida, el horizonte del 

tiempo, para estos objetivos y sus estrategias debe ser coherente con la 

visión. 

 

Los objetivos a largo plazo deben tener las siguientes características:  

 Deben ser cuantitativos para poder medirlos. 

 Deben ser medibles usando indicadores confiables. 

 Deben ser realistas pudiéndose alcanzarlos 
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 Deben ser comprendidos igualmente por todos. 

 Deben ser alcanzables en el tiempo establecido por la visión. 

 Deben ser asociables a un horizonte de tiempo. 

 

 Objetivos a corto plazo (OCP) 

Los objetivos de corto plazo son los hitos mediante los cuales se alcanza, 

con cada estrategia, usualmente son una actividad  descentralizada que 

involucra de forma directa a todos los gerentes  de una organización. 

 

Los objetivos a corto plazo deben tener las siguientes características: 

 Deben facilitar la consecución de los objetivos a largo plazo 

 Deben ser realistas, consistentes, razonables, desafiantes, claros, 

correctamente comunicados y asumidos por toda la organización. 

 Deben establecer la cantidad, la calidad, el costo y el tiempo de uso en 

los recursos. 

 Deben estar vinculados con recompensas y sanciones que tal manera 

que los empleados comprendan que alcanzarlos resulta decisivo para 

la implementación de las estrategias” (D'ALESSIO, 2008). 

 

2.8. PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO DE MARKETING 

El planteamiento estratégico de marketing está constituido por:  

 Formulación y planteamiento: visión, misión y valores. 

 Análisis situacional ( Análisis externo y Análisis Interno) 

 Matriz FODA 
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 Definición de los objetivos de marketing 

 Definición de acciones de marketing  

 Definición de estrategias y tácticas 

 Definición de los programas de marketing 

 El presupuesto de marketing” (HOYOS, 2013). 

 

2.8.1. Formulación y planteamiento: visión, misión y valores    

“Es el propósito que requiere iniciar el proceso estratégico con una fase de 

formulación, en la que anuncie el conjunto de los componentes 

fundamentales: 

 

2.8.1.1. Filosofía 

“La filosofía de una organización, incluye una serie de supuesto acerca de 

su funcionamiento y la manera como se toman las decisiones.  

Es un proceso mediante en el cual establece reglas de conducta por las 

que debe regirse la organización.” (SAINZ DE VICUÑA, 2009). 

 

 Visión: “Es una fuente que sirve de guía e inspiración hacia el futuro, 

sobre como deseamos que sea la empresa, logrando llegar a los 

objetivos planteados, que la organización está dispuesta a  alcanzar. 

 

 Misión: Es la determinación de las tareas a cumplirse, para alcanzar en 

el tiempo la visión y llegar a tener éxito en el futuro. 
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 Valores: Son ideas filosóficas que comparten las personas 

pertenecientes a la organización y los mismos son coherentes con unos 

criterios o creencias que matizan y guían sus comportamientos” 

(D'ALESSIO, 2008). 

 

2.8.2. Análisis Situacional  

“El análisis de situación sirve para visualizar algunas ideas razonables 

acerca de lo que va a pasar en los próximos años de la empresa. 

De esta manera la empresa observa rápidamente el medio ambiente 

interno y externo de la organización para identificar las consecuencias 

potenciales y prácticas de la investigación” (NAGHI, 2005). 

 

2.8.2.1.  La Evaluación Externa  

 Concepto          

“La evaluación externa, denominada también auditoría externa de la 

gestión estratégica, está enfocada hacia la exploración del entorno y el 

análisis de la industria. 

 

Este procedimiento busca identificar y evaluar las tendencias y eventos que 

están más allá del control inmediato. 

 

La evaluación externa revela las oportunidades y amenazas clave, así 

como la situación de los competidores en el sector industrial. 
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Para realizar la auditoria externa se recomienda: 

 Involucrar al mayor número posible de gerentes y funcionarios claves, 

de la organización. 

 Buscar información política, económica, social, tecnológica y ecológica.  

 Hacer seguimiento de la información relevante en diversas fuentes: 

revistas, artículos, anuarios, informes, etc. 

 Usar la experiencia de los gerentes y funcionarios claves. 

 Asimilar y evaluar la información, para identificar colectivamente las 

oportunidades y amenazas más importantes que enfrentan la 

organización, así como las fortalezas y debilidades de los competidores.  

 

2.8.2.1.1. Análisis PESTEC 

Los factores externos, se evalúan con un enfoque integral y sistemático, 

realizando un análisis de las fuerzas políticas, económicas, sociales,  

tecnológicas, ecológicas y competitivas conocido como el análisis PESTE., 

deben ser evaluadas para descubrir si generan oportunidades y/o 

amenazas en la organización. 

 

 Fuerzas políticas, gubernamentales y legales (P) 

Son las fuerzas que determinan las reglas, tanto formales como 

informales, bajo las cuales debe operar la organización.  

 

 Importaciones: Es el ingreso legal de mercancía procedente del 

extranjero al territorio nacional a través del filtro de Aduanas. 
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 Legislación laboral: Conjunto de leyes y normas que tienen por 

objetivo regularizar las actividades laborales, ya sea en lo que respecta 

a los derechos del trabajador, en relación de dependencia y a cambio 

de una contraprestación. 

 

 Regulaciones gubernamentales: Es el conjunto de acciones 

gubernamentales para controlar los precios, ventas y decisiones de las 

empresas. 

 

 Ordenanza municipal: Son normas generales dictadas por la máxima 

autoridad del cantón y aprobadas por los miembros del Concejo 

Municipal sujetándose a lo que disponen las leyes y el marco jurídico 

vigente. 

 

 Fuerzas económicas y financieras (E) 

Son aquellas que determinan las tendencias macroeconómicas, las 

condiciones de financiamiento y las decisiones de inversión.  

 

 Producto Interno Bruto: es un indicador representativo que ayuda a 

medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y 

servicios de las empresas de cada país.   

 

 Aumento de salario: es el dinero que recibe una persona de la 

empresa para la que trabaja en concepto de paga, de manera periódica. 
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 Inflación: es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los 

bienes y servicios existentes en el mercado  en un período de tiempo. 

 

 Tasa de interés: es el precio del dinero o pago estipulado, por encima 

del valor depositado, que un inversionista debe recibir, por unidad de 

tiempo determinado. 

 

 Fuerzas sociales, culturales y demográficas (S)  

Involucra creencias, actitudes y estilos de vida desarrollados en las 

condiciones sociales, culturales, demográficas, étnicas y religiosas que 

existentes en el entorno. Estas fuerzas, afectan el comportamiento 

organizacional que influyen en las decisiones de los clientes.  

 

 Tasa de crecimiento poblacional: es el aumento de la población de 

un país en un período determinado, generalmente un año. 

 

 Congestión de tránsito: condición de un flujo vehicular que se ve 

saturado. 

 

 Subempleo: es la situación que se produce cuando una persona no 

está capacitada como para una determinada ocupación, cargo o puesto 

de trabajo. 
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 Fuerzas tecnológicas y científicas (T) 

Están caracterizadas por la velocidad del cambio, la innovación 

científica y la aceleración del progreso tecnológico, que origina una 

imperiosa necesidad de adaptación y evolución. 

 

 Internet: es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas, en toda la extensión del Globo Terráqueo. 

 

 Tecnología blanda: el término engloba a los conocimientos de 

planificación, administración, se denomina blanda ya que hace 

referencia a información  no tangible. 

 

 Fuerzas ecológicas y ambientales (E) 

Estas fuerzas son impulsadas por instituciones que luchan por preservar 

el equilibrio del ecosistema del planeta, alertando de los efectos nocivos 

de la industrialización, como las lluvias acidas, la emisión de gases 

tóxicos y el almacenaje de desperdicios radioactivos. 

 

 Amenaza de desastres naturales: Son aquellos elementos del medio 

ambiente que son peligrosos al hombre y que son causadas por fuerzas 

extrañas. 

 

 Contaminación: es la introducción de sustancias en un medio que 

provocan que este sea inseguro o no apto para su uso. 
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 Fuerzas competitivas  

Son factores que determinan el comportamiento competitivo, los cuales 

se apoya a la empresa para crear ventaja competitiva y elaborar sus 

estrategias. 

 Concentración de clientes: es la identificación del número de clientes 

que demanda la mayor parte de las ventas del sector. 

 

 Crecimiento industrial: es el mercado que crece rápidamente, donde 

existe una demanda suficiente para que todos los competidores puedan 

crecer. 

 

2.8.2.1.2. Análisis de las Fuerzas Competitivas de Porter  

La estructura del sector industrial, compuesta por cinco fuerzas de Porter, 

debe ser cuidadosamente analizada en cuanto a: Poder de negociación de 

los clientes, poder de negociación de proveedores, Rivalidad entre 

empresas competidoras, Ingreso de nuevos competidores y Desarrollo 

potencial de productos o servicios sustitutivos” (D'ALESSIO, 2008). 

 

 “Poder de negociación de los clientes 

La competencia en un sector industrial está determinada en parte por el 

poder de negociación que tienen los clientes con las empresas que 

producen el bien o servicio. En los mercados de productos son dos los 

factores que influyen en la determinación de la fortaleza del poder de 
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negociación de una empresa frente a sus clientes: sensibilidad al precio y 

poder de negociación. 

 

 Poder de negociación de proveedores 

Los proveedores son un elemento muy importante en el proceso de 

posicionamiento de una empresa en el mercado porque son aquellos que 

nos suministran la materia prima para la producción de nuestros bienes y 

va a depender de su poder de negociación que tengan para que nos vendan 

sus insumos. 

 

 Ingreso potencial de nuevos competidores 

El ingreso de nuevos competidores amenaza con aumentar la capacidad 

de la industria y bajar los precios y los márgenes, intensificar la lucha por 

la participación de mercado y trastocar el equilibrio entre la oferta y la 

demanda. 

 

 Desarrollo potencial de servicios sustitutivos 

Los productos o servicios sustitutos continuamente amenazan a la mayoría 

de las industrias y les fijan un techo a los precios y a la rentabilidad.  

 

 Rivalidad entre empresas competidoras 

La competitividad que pueda llegar a ser una industria depende también, 

en gran medida, del número, el tamaño relativo y la habilidad competitiva 
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de sus participantes, del índice de crecimiento de la industria y de las 

características relacionadas” (DE KLUYVER, 2001). 

 

2.8.2.1.3. Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 

 Concepto  

La matriz EFE trata de presentar, los factores críticos de éxitos 

relacionados con el entorno (Oportunidades y Amenazas) y por otro, los 

valores asignados a cada uno de estos factores en función de su 

contribución al éxito de la empresa, evalúa la información política, 

gubernamental y legal (P); económicas y financiera (E); social, cultural y 

demográfica (S); tecnológica y científicas (T) y ecológica y ambiental 

como resultado del análisis PESTE. 

 

 Construcción de la matriz EFE 

 Hacer una lista de los factores críticos y determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la evaluación externa. 

 

 Asignar un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no importante) a 1.0 (muy 

importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor 

para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. 

 

 Asignar una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias 

presentes de la empresa están respondiendo con eficacia, donde 4 = 
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una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una 

respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las calificaciones se basan 

en la efectividad de las estrategias de la empresa. 

 

 Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. 

 

 Sumar los pesos ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización. 

 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas claves 

incluidas en la matriz EFE; el total ponderado más alto que puede obtener 

la organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0, siendo 

el valor promedio ponderado 2.5. 

 

2.8.2.2. El Análisis Competitivo 

Es el que debe definir claramente a sus competidores y sustitutos, conoce 

sus fortalezas y debilidades y evaluar la intensidad de la competencia y 

estar al tanto de sus estrategias. 

 

2.8.2.2.1. Matriz del Perfil Competitivo (MPC) 

“En la matriz de Perfil Competitiva identifica a los principales competidores 

de la organización, sus fortalezas y debilidades con relación a la posición 

estratégica de una organización modelo. 
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Los valores y los puntajes de valor total tanto en la MPC como en la matriz 

EFE tienen el mismo significado; no obstante, los factores importantes para 

el éxito en una MPC incluyen aspectos tanto internos como externos.  

 

Las clasificaciones se refieren, por tanto a las fortalezas y debilidades, 

donde 4 = a la fortaleza mayor, 3 = a la fortaleza menor, 2 =  a la debilidad 

menor y 1= a la debilidad mayor. 

 

Los pesos de los factores clave de éxito deben sumar 1.00 y deben ser 

entre 6 y 12 variables.   

 

Existen algunas diferencias importantes entre la matriz EFE y la MPC. 

Antes que nada, los factores importantes para el éxito de una MPC son más 

amplios, pues no incluyen datos específicos ni basados en hechos e incluso 

se pueden centrar en aspectos internos. 

 

Los factores importantes para el éxito en una MPC tampoco se agrupan en 

oportunidades y amenazas como en la matriz EFE. 

 

En una MPC, las clasificaciones y los puntajes de valor total de las 

empresas rivales se comparan con los de la empresa en estudio. Este 

análisis comparativo proporciona información estratégica interna 

importante.  
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Al final de los cálculos, la empresa que obtenga el mayor puntaje es la que 

está en mejor nivel y esta representaría, en caso de que la empresa objeto 

de estudio no resulte con la mayor puntuación la de mayor amenaza. 

 

2.8.2.3. La Evaluación Interna  

 Concepto  

“El planeamiento del proceso debe ser manejado y adaptado para servir a 

los ejecutivos como un vehículo en la estrategia de la toma de decisiones. 

La evaluación interna está enfocada en encontrar estrategias para 

capitalizar las fortalezas y neutralizar las debilidades. 

 

La principal área funcional auditada en el negocio que debe ser identificada 

a través de la evaluación interna: Marketing y ventas 

 

2.8.2.3.1. Área de Marketing y ventas 

El marketing entendido como la orientación empresarial centrada en 

satisfacer las necesidades de los consumidores a través de la adecuación 

de la oferta de bienes y servicios de la organización. 

 

Las variables a considerar en la auditoria de marketing son:  

 Concentración de las ventas por productos o por consumidores. 

 Participación de mercado. 

 Organización de ventas: conocimiento de las necesidades del 

consumidor. 
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 Cantidad y calidad de líneas de productos: bienes y servicios. 

 Calidad del servicio al cliente y servicio postventa. 

 Creatividad, eficiencia y  efectividad de la publicidad y las promociones. 

 Análisis de consumidor y sus preferencias” (D'ALESSIO, 2008). 

 

2.8.2.3.2. Investigación de mercado 

“Es una potente herramienta que permite a la empresa obtener información 

necesaria mediante la recopilación y análisis de información, en lo que 

respecta al mundo de la empresa y del mercado para establecer las 

diferentes políticas, objetivos, planes y estrategias más adecuadas a sus 

intereses” (ROJAS, 2013). 

 

2.8.2.3.3. Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI) 

 Concepto 

La matriz EFI es aquel que evalúa las principales fortalezas y debilidades 

en las áreas funcionales de un negocio y por otra parte ofrece identificar los 

factores críticos de éxito relacionados con los recursos y capacidades de la 

empresa y, por otra, los valores asignados a cada uno de estos factores en 

función de su contribución al éxito de la empresa.  

 

 Construcción de la matriz EFI 

 Hacer una lista de los factores de éxito identificados mediante el 

proceso de la auditoría interna e identificar las fortalezas y debilidades 
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claves de la organización. Asignar una puntuación que vaya desde 0.0 

(no importante) hasta 1.0 (muy importante) a cada uno de los factores. 

El peso adjudicado a un factor dado indica la importancia relativa para 

que la organización sea exitosa en la industria donde compite. 

 

 Asignar un valor de 1 a 4 a cada factor, este valor asignado corresponde 

a la respuesta actual de la estrategia de la organización respecto al 

factor donde 4 = fortaleza mayor, 3 = fortaleza menor, 2 = debilidad 

menor y 1 = debilidad mayor 

 

 Multiplicar el peso de cada factor por su valor, este proceso produce un 

peso ponderado. 

 

 Sumar los pesos ponderados de cada factor. 

 

 Determinar el puntaje ponderado total para la organización. 

 

El puntaje más alto posible para la organización es 4.0; el más bajo, 1.0 y 

el promedio 2.5. Los puntajes ponderados totales muy por debajo de 2.5 

caracterizan a las organizaciones que son internamente débiles, mientras 

que los puntajes significativamente por encima de 2.5 indican una posición 

interna fuerte” (D'ALESSIO, 2008). 
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2.8.3. El análisis FODA 

 Concepto  

“Es una técnica sencilla que permite analizar la situación actual de una 

organización, con el fin de obtener conclusiones que permitan superar esa 

situación en el futuro. El análisis FODA para una empresa es una 

herramienta muy importante que  permite obtener una visión general de la 

misma, tanto en el ambiente externo como interno.  

 

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción 

entre las características particulares y el entorno en la cual este compite” 

(RAMIREZ, 1977). 

 

 “Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la 

empresa y que le permite tener una posición privilegiada frente a la 

competencia, explican aquellos signos, recursos tanto humanos como 

económicos y financieros que dentro del contexto interno de la empresa 

pueden representar un liderazgo. 

 

 Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, 

favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que 

actúa la empresa, explican aquellas posibilidades que la compañía es 

capaz de aprovechar las ventajas y los beneficios.  
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 Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia, recursos de los que se carece, 

habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente. 

 

 Amenazas: son aquellas que se pueden considerar afectos al entorno 

exterior a la empresa, que son previsibles y que si se diesen, 

dificultarían en gran medida el que pudiera cumplirse los objetivos” 

(ABASCAL, 1999). 

 

2.8.3.1. Matriz FODA 

“La matriz foda es una de las más interesantes por las cualidades intuitivas 

que exige a los analistas y es posiblemente la más importante y conocida. 

Exige un concienzudo pensamiento para generar estrategias en los cuatro 

cuadrantes de la matriz, estos son los de: fortalezas y oportunidades (FO), 

debilidades y oportunidades (DO), fortalezas y amenazas (FA) y 

debilidades y amenazas (DA)” (D'ALESSIO, 2008). 

 

2.8.3.2. Estrategias de la matriz FODA 

 

 “Estrategias FO – Potencialidades: Empareja las fortalezas internas 

con las oportunidades externas.  

Genera las estrategias usando las fortalezas internas de la organización 

que puedan sacar ventaja de las oportunidades externas. Registra las 
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estrategias resultantes en el cuadrante FO con la notación que revela la 

lógica que las sustenta. 

 

 Estrategias DO – Desafíos: Empareja las debilidades internas con las 

oportunidades externas.  

Genera las estrategias mejorando las debilidades internas para sacar 

ventaja de las oportunidades externas. Registra las estrategias 

resultantes en el cuadrante DO con la notación que revela la lógica que 

las sustenta. 

 

 Estrategias FA – Riesgos: Empareja las fortalezas internas con las 

amenazas externas.  

Genera las estrategias usando las fortalezas de la organización para 

sacar ventaja de las amenazas externas. Registra las estrategias 

resultantes en el cuadrante FA con la notación que revela la lógica que 

las sustenta.  

 

 Estrategia DA – Limitaciones: Empareja las debilidades internas con 

las amenazas externas.  

Genera las estrategias considerando acciones defensivas con el fin de 

reducir las debilidades internas evitando las amenazas del entorno. 

Registre las estrategias resultantes en el cuadrante DA con la notación 

que revela la lógica que las sustenta” (D'ALESSIO, 2008). 
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2.8.4. Objetivos de Marketing  

Los objetivos constituyen un punto central en la elaboración del plan de 

marketing, ya que todo lo que les precede conduce al establecimiento de 

los mismos y todo lo que les sigue conduce al logro de ellos.  

Los objetivos en principio determinan numéricamente dónde queremos 

llegar y de qué forma; estos además deben ser acordes al plan estratégico 

general, un objetivo representa también la solución deseada de un 

problema de mercado o la explotación de una oportunidad. 

 

 Objetivos Estratégicos: Son metas organizacionales a largo plazo que 

ayudan a convertir una declaración de una misión de una visión amplia 

en planes y proyectos más específicos.  

 

 Objetivos Operativos: Se establecen con los objetivos estratégicos y 

proporcionan un medio para la gestión y el personal para romper un 

objetivo estratégico más amplio en tareas realizables. 

 

2.8.4.1. Características de los objetivos  

 Medibles: Los objetivos deben ser cuantitativos y estar ligados a un 

límite de tiempo. 

 Claros: Los objetivos deben tener una definición, entendible y precisa. 

 Alcanzables: Los objetivos deben estar dentro de las posibilidades de 

la empresa, teniendo en cuenta la capacidad o recursos (humano, 

financiero tecnológico, etc.) que la empresa posea.  
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 En el tiempo: Los objetivos deben ser ajustados a un plan de trabajo. 

 Coherentes: Los deben estar alineados y ser coherentes con otros 

objetivos, con la visión misión las políticas la cultura organizacional y 

valores de la empresa” (MUNUERA, 2007). 

 

2.8.5. Definición de Estrategias y Tácticas 

Una vez definidos los objetivos, se deben formular las estrategias y las 

tácticas que se van a emplear para cumplir dichos objetivos. Una estrategia 

indica cómo se va a cumplir, mientras; que una táctica es el modo particular 

con el que se va a concretar la estrategia escogida” (HOYOS, 2013). 

 

La estrategia de marketing toma decisiones teniendo en cuenta la posición 

que ocupa el producto en el mercado respecto de sus competidores y 

decide, además, sobre los siguientes aspectos: 

 Penetración en nuevos mercados y la especialización en un segmento 

del mercado.  

 La estrategia de marketing debe ejecutar lo decidido por la estrategia 

global, que se ocupa de alcanzar los objetivos generales de la empresa” 

(FISCHER, 2011). 

 

2.8.6. Acciones de Marketing 

“Son las acciones realizadas para ejecutar la estrategia de marketing, y 

concretar las estrategias en programas detallados, dando lugar al 

denominado marketing-mix”. 
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 Producto: Es cualquier objeto que se ofrece al mercado para satisfacer 

un deseo o una necesidad, es decir son los bienes o servicios que la 

empresa ofrece a un mercado. 

 

 Precio: Es el valor expresado en dinero que los usuarios (clientes) 

deben pagar para adquirir los productos o servicios que varía entre 

prepago. 

 

 Plaza: Dentro de lo contempla la plaza, se puede decir que la plaza es 

aquella que incluye los canales de distribución por ser éstos los que 

definen y marcan las diferentes etapas que la propiedad de un producto 

atraviesa desde el fabricante al consumidor final.  

 

 Promoción: Es  el cual tiene que ver con la comunicación de los 

mercadológicos de la empresa con los consumidores potenciales para 

hacerles saber las características , bondades, ventajas, precios, ofertas, 

etc., de sus productos o servicios” (ROJAS, 2013). 

 

 

2.8.7. Programa de Marketing 

“Un programa de marketing es un documento que detalla la táctica 

empleada en el plan de marketing. El estratega define las fechas de inicio 

y de terminación de la estrategia y designa al responsable de la actividad y 

los controles que se van a realizar para asegurar el éxito de la táctica.  
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2.8.8.  Presupuesto de marketing 

Es un documento que recoge de manera consolidada los presupuestos de 

cada una de las actividades o programas diseñados en el plan de 

marketing,  se presenta los ingresos y la inversión total que se va a realizar 

para cumplir con los objetivos planteados” (HOYOS, 2013). 

 

3. TÉRMINOS CLAVES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

 

 Análisis: Acción de dividir una cosa o problema en tantas partes como 

sea posible, para reconocer la naturaleza de las partes, las relaciones 

entre éstas y obtener conclusiones objetivas del todo” (NAGHI, 2005).  

 

 Competidores: “Son aquellas organizaciones que disputan los 

mercados en una misma industria. 

 

 Diagnóstico situacional: Es un examen de la situación en que se 

desenvuelve y también una reflexión sobre la misma organización y los 

principales ajustes que debe producir para alcanzar sus objetivos” 

(ABATEDAGA, 2008). 

 

 Macro-entorno: “Está constituida por una serie de variables no 

controlables que influyen de manera directa o indirecta en el desempeño 

de una marca” (HOYOS, 2013).  
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 Mercado: “Es el conjunto de clientes y/o consumidores dentro de un 

sector que debe ser atendido por la organización. 

 

 Mercado de proveedores: Conocido como mercado mayorista, 

constituido por firmas que venden productos o servicios a una empresa” 

(ROJAS, 2013). 

 

 Micro-entorno: “Son las variables semi-controlables, ya que de alguna 

manera una empresa puede hacer algo para modificar lo que sucede en 

los diferentes componentes de este.  

 

 Plan: Son instrumentos de acción que implica la selección de misiones, 

objetivos y acciones para cumplirlos, requiere de la toma de decisión, 

es decir de adoptar entre diferentes cursos futuros de acción”  

(MINTZBERG, 1997). 

 

 Propuesta: “Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a uno para 

un fin o que  se lleva a cabo un proyecto, que ha de ser estudiado y 

evaluado previamente antes de su aceptación”.  (ABATEDAGA, 2008). 

 

 Programas: “Son planes que determinan cuál es la secuencia de 

acciones que se van a emprender para satisfacer un objetivo concreto” 

(ROBBINS, 2002).  

 



42 
 

 Proveedores: “Suministran los insumos (directos) y los indirectos a la 

organización y a las que compiten a la industria” (HOYOS, 2013). 

 

 Sector industrial: “Se conoce como industria al conjunto de dos o más 

organizaciones que producen los mismos productos, sean estos bienes 

o servicios y que compiten” (D'ALESSIO, 2008). 

 

 Usuario: Persona que usa o habrá de usar un producto o servicio” 

(ROJAS, 2013). 

 

 Objetivos: Es la meta que se persigue que prescribe un ámbito definido 

y sugiere la dirección a los esfuerzos de planeación de un gerente” 

(GOODSTEIN, 1998). 

 

 Meta: “Proporcionan un sentido de dirección, refuerzan la motivación y 

ayuda a rebasar los obstáculos que encuentra"(GONZALES, 2009). 

 

 Estrategia: “Son acciones potenciales que resultan de las decisiones 

de la gerencia y requieren la oportuna asignación de los recursos de la 

organización para su cumplimiento” (D'ALESSIO, 2008). 

 

 Acciones: “Es el sistema que se desarrolla para ejecutar un plan y 

obtener un objetivo en particular, es decir que se concentra la estrategia 

y  calcula cada movimiento para mejorar la posición. 
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 Políticas: Las políticas se refieren a pautas, reglas formadas y prácticas 

administrativas específicas que se formulan para estimular y apoyar el 

trabajo hacia metas fijas.  

 

 Procedimiento: Son planes por medio de los cuales se establece un 

método, para el manejo de actividades futuras. 

 

 Presupuesto: Es un plan integrador que expresa en términos 

financieros, con respecto a las operaciones y recursos que forman parte 

de una empresa para un periodo determinado, con el fin de lograr los 

objetivos fijados por la alta gerencia” (MINTZBERG, 1997). 

 

 Financiamiento: “Es el volumen de dinero que necesita una empresa, 

cuando en ella aparece una necesidad monetaria. 

 

 Tiempo: Espacio de tiempo disponible, para la realización de una 

actividad, en la organización. 

 

 Responsable: Persona que tiene a su cargo la dirección en una 

actividad de la empresa” (ROJAS, 2013). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo del presente proyecto, se utilizó materiales, métodos y 

técnicas, que permitieron contar con la información necesaria para realizar 

la investigación. 

 

MATERIALES 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se utilizaron los 

siguientes recursos: 

 

 Recursos materiales: esferos, lápices, libros, textos, tesis, hojas, 

cuadernos, copias. 

 Recursos tecnológicos: Computadora, impresora, flash Memory, 

CD´s. 

 Recursos económicos: transporte, internet, impresiones, anillados. 

 Recursos humanos: Gerente de la empresa, Investigadora, Director 

de Tesis y muestra de la población. 

  

MÉTODOS 

Para la elaboración del trabajo investigativo, fue necesaria la utilización, 

selección y aplicación pertinente de una serie de orientados a cumplir con 

el desarrollo del trabajo investigativo, entre los más importantes son: 

 

 Método Deductivo: Este método, facilitó el análisis de una forma 

general tanto político, económico, social, tecnológico, ecológico y 
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competitivo; determinando los factores que benefician y afectan al 

desarrollo de la Cooperativa de Taxis “Yahuarcuna”, lo cual se 

determina, las oportunidades y amenazas; y así poder elaborar las 

posibles soluciones. 

 

 Método Inductivo: Este método, permitió obtener la información de 

fuentes primarias y la elaboración del análisis interno, determinando 

las fortalezas y debilidades, que la empresa presenta actualmente y 

así poder fundamentar la propuesta de objetivos estratégicos.  

 

 

 Método Estadístico: Este método, se utilizó para exponer los 

resultados de las encuestas y presentarlos en cuadros y gráficos tipo 

pastel; facilitó el análisis de valores porcentuales y el análisis del 

mismo.  

 

 

 Método Histórico: Permitió describir y constatar acontecimientos de 

la trayectoria de la empresa, desde sus inicios hasta la actualidad, 

estableciendo la Reseña Histórica de la Cooperativa de taxis 

“Yahuarcuna”. 

 

TÉCNICAS  

Para la recolección de la información, se diseñó tres tipos de herramientas  

para recabar información. 
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 La entrevista: esta técnica, se aplicó a la gerente de la empresa, para 

obtener una relación más directa con la información relevante, sobre el 

funcionamiento de la empresa. 

 

 La encuesta: esta técnica, se aplicó a los clientes potenciales (familias 

de la ciudad de Loja), quienes hacen uso de este medio de transporte, 

con el fin de obtener respuestas claras y concretas, que ayuden a 

determinar la situación real de la empresa y por ende, sirvan de ayuda 

para la elaboración del plan estratégico de marketing.  

 

 Guía de observación: esta técnica, permitió observar los hechos, que 

se encontraron en la empresa, como la infraestructura de la empresa. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

 Primarias: Se recogió información, mediante la aplicación de 

entrevistas, encuestas, que son la fuente principal de la investigación, 

para la elaboración del plan estratégico de marketing, mismo que 

permitió determinar la realidad de la empresa. 

 

 Secundarias: Se tomó la información de las referencias bibliográficas, 

mediante libros, tesis, e internet, bibliografía más recientes sobre el Plan 

Estratégico de Marketing, que se haya publicado en los últimos tiempos 

y además se obtuvo información en la base de datos del INEC. 
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 Cuestionarios: Para la elaboración de las preguntas, se tomó como 

base, los objetivos planteados en la investigación y para ello se tomó en 

cuenta los cuestionarios modelo, lo que permitió diseñar un 

cuestionario, a través de su mismo esquema.  

 

PROCESO DE MUESTREO 

 

Datos: Para ello se tomó en consideración la base de datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

 Población de la ciudad de Loja 2010: 170,280 habitantes 

 N° de miembros por familia 2010: 4 miembros 

 Población por familias 2010: 42,570 familias 

 Tasa de crecimiento poblacional: 2,65%  

 

Proyección 2015 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑜 (1 + 𝑟 )𝑛 

𝑃2015 = 42,570 (1 + 0,0265 )5 

𝑃2015 = 42,570 (1,0265 )5 

𝑃2015 = 48,518 𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠 
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Una vez obtenida la población por familias, se procedió a realizar el cálculo 

del tamaño de la muestra,  el cual se restó al parque automotor que cuenta 

con 43,000 vehículos  registrados en la ciudad de Loja, siendo que queda 

un total de 5,518 familias. 

Tamaño de la muestra 

Para el cálculo del tamaño de muestra  se determinó mediante la siguiente 

formula: 

 

 

 

 

 

 

 

Cuyo resultado del tamaño de la muestra es:  

𝑛 =
((1.96)2 (5,518)(0,5)(0,5))

([(0.05)2 (5,518 − 1)] + [(1.96)2 (0,5)(0,5)
 

𝑛 =
5,299

14.7504
 

𝑛 = 359 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

𝓷 =
𝒁𝟐. 𝑵. 𝒑. 𝒒

𝑬𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐. 𝒑. 𝒒
 

 

Siendo: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Número de elementos del 
universo 

Z2 = Valor crítico (1,96) 

p = Probabilidad de éxito (0,5) 

q = Probabilidad de fracaso (0,5) 

E2=  Margen de error (0,05) 

(N-1) = Factor de corrección 

 



49 
 

Es decir que se aplicará 359 encuestas a las familias de la ciudad de Loja. 

Determinado el tamaño de la muestra, se procedió a hacer la distribución 

muestral, de acuerdo a los componentes del segmento de mercado, misma 

que sirvió para la aplicación de las encuestas. Las cuales se encuentran 

distribuidos en las siguientes parroquias. 

 

CUADRO N°  1: DISTRIBUCIÓN MUESTRAL DE LA POBLACIÓN 

PARROQUIAS POBLACIÓN 

2010 

PROYECCIÓN 

DE FAMILIAS 

PROYECCIÓN 

ACTUAL FAMILIAS 

Nº DE 

ENCUESTAS 

% 

SUCRE 69,388 19,771 2,249 146 40.75% 

EL VALLE 30,695   8,748 995 65 18.03% 

SAN 

SEBASTIÁN 

15,162   4,318 491 32 8.90% 

EL SAGRARIO 55,035 15,681 1,783 116 32.32% 

TOTAL 170,280 48,518 5,518 359 100% 

      Fuente: (INEC) 2010 
       Elaboración: La Autora  

 

PROCEDIMIENTO 

Para la recolección de la información se procedió a  consultar variables 

externas que se determinó para cada factor del análisis (PESTEC), 

analizando las principales variables, que tienen relación con la empresa en 

estudio, obteniendo así 60 factores claves de éxito (ver anexo 2), las mismas 

que fueron aplicadas mediante preguntas, a la gerente y presidente de la 

organización (ver anexo 1), lo que permitió seleccionar las variables de mayor 

puntaje del cuadro de resultados que fueron de oportunidades y amenazas 

para la empresa (ver anexo 3), así mismo se consideró las 5 fuerzas de Porter, 

donde se analizó, la negociación de clientes, negociación de proveedores, 
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ingreso de nuevos competidores, servicios sustitutos y la rivalidad entre 

competidores. 

 

Para realizar el análisis competitivo, se efectuó un análisis del sector 

industrial, en el cual se determinó las características que intervienen en 

dicho sector, de igual manera se realizó la clasificación de los competidores 

directos, determinando el total de competidores existentes. 

 

También se realizó el análisis de la posición competitiva del servicio, donde 

se determinó y analizó 6 factores claves, el cual se hizo la comparación con 

5 empresas que realizan el mismo labor; siendo la Cooperativa de Taxis: 

“Terminal Terrestre”, “Carigan”, Benjamín Carrión, Taxi Ejecutivo Andina 

Sur S.A y Loja Turística S.A, elaborando así el cuadro de calificación 

general (ver anexo 7) y el gráfico de la posición competitiva del servicio de 

transporte. 

 

En cuanto al posicionamiento de la empresa, se identificó y analizó 20 

factores claves de éxito (ver anexo 8-9) y mediante un cuadro general fueron 

calificados por la funcionaria principal de la empresa (Gerente) (ver anexo 10),  

lo que permitió seleccionar a las principales variables que obtuvieron mayor 

calificación en comparación con su competencia, en donde consta los 5 

competidores directos y los 12 factores claves seleccionados. 

 

Para la elaboración del análisis interno, se determinó 20 variables 

orientadas al área de Marketing (ver anexo 12), luego se realizó un formato de 
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entrevista con 20 preguntas, que se aplicó a la informante clave de la 

empresa (Gerente) (ver anexo 11), lo que permitió, seleccionar las variables 

del cuadro de resultados que fueron de fortalezas y amenazas para la 

empresa (ver anexo 13). 

 

Finalmente, se diseñó la investigación de mercado, en el cual se realizó 

una encuesta, que fue aplicada a  las familias de la ciudad de Loja, 

obteniendo así la tabulación de las 359 encuesta aplicadas.  

  

Por lo tanto, se determinó que la Cooperativa de taxis “Yahuarcuna”, 

respecto al análisis externo, se encuentra en un entorno de oportunidades 

con un puntaje positivo de 0,20 (ver anexo 3); mientras que en el análisis 

interno existe un entorno de fortalezas con un puntaje positivo de 0,51 (ver 

anexo 13), por lo que se puede concluir, que la empresa, cuenta con 

oportunidades y fortalezas, que ayudan a mejorar el desenvolvimiento 

empresarial y tener una mejor participación en el mercado, así mismo, se 

podrá evitar las amenazas y disminuir las debilidades de la empresa. 

 

TRABAJO DE CAMPO 

Las encuestas empleadas de las familias de la ciudad de Loja y las 

entrevistas a los funcionarios claves; Presidente (Fredy Valverde) y 

Gerente (Sandra Chamba), fueron aplicadas directamente por la autora del 

presente trabajo. 
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f. RESULTADOS 

1. DIAGNÓSTICO DE LA COOPERATIVA DE TAXIS 

“YAHUARCUNA” 

Las exigencias de la sociedad actual, busca la calidad en la prestación de 

servicios, obliga a que las organizaciones investiguen nuevos medios, que 

favorezca al progreso de la empresa; por ello surge la idea de un Plan 

Estratégico de Marketing, que es una instrumento importante, el cual 

permitirá a la empresa organizar, fundamentar las actividades y desarrollar 

estrategias, que garanticen el éxito deseado y el mejoramiento continuo de 

los servicios. 

 

El proceso de la planificación estratégica de marketing, se realizó a través 

del análisis: externo, competitivo, interno y la investigación de mercado, el 

cual constituye, el análisis de las condiciones del entorno, de los cambios 

positivos y negativos que ocurren tanto interna como externamente y por 

ello es necesario aprovechar las oportunidades y fortalezas existentes en 

la organización.  

1.1. ANTECEDENTES 

La Cooperativa de transporte de pasajeros Taxis “Yahuarcuna”  fue creada 

el 11 de Abril de 1994, la misma que fue inscrita en el Registro General de 

Cooperativas con permiso de operación N° 026, tiene 21 años de 

operación, cuenta con 45 socios, Gerente, Contadora, Asesor Legal, 

guardia, conserje y operadoras. 
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La empresa, se encuentra domiciliada en la Ciudad de Loja, Provincia de 

Loja y se dedica a la prestación de servicio de transporte, su zona de 

acción, es hacer el recorrido en la ciudad de Loja y otros lugares de la 

provincia de Loja. 

El 11 de Abril de 1995, logran conseguir la legalización de los Estatutos y 

Reglamentos, ante la Dirección Nacional de Cooperativas mediante 

Acuerdo Ministerial Nro.0547, el estatuto de la empresa consta de la 

siguiente manera: de la constitución y fines, lo que se requiere de un socio, 

la estructura interna y administrativa, de la Asamblea General, del Consejo 

de Vigilancia, del gerente y de las comisiones especiales. 

La empresa, pertenece al gremio del transporte de servicio, Unión 

Provincial de Taxis, se rigen a los organismos de mayor mando, como la 

Federación Nacional de Transporte en Taxis (FEDETAXIS), que es la 

única; Federación Nacional que integra al taxismo organizado del país y  la 

Agencia Nacional de Tránsito, quien obligan a cumplir con las leyes que 

controlan el servicio de transporte de pasajeros. 

De acuerdo al desarrollo económico de la provincia de Loja, viven  

alrededor de 450 mil habitantes, según el  último  Censo  del  año  2010, 

según las actividades de servicio el  44% de la Población Económicamente 

Activa de Loja, se encuentra concentrada en zonas rurales, un  20%,  de  

la  PEA  está  localizada  en  la industria  de  servicios  personales  y  

sociales; 12%, en el  comercio, hoteles y  restaurantes; 7%, en la 

construcción; 5%, en manufactura; 2%, en servicios financieros; 4% en 
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transporte,   almacenamiento   y comunicaciones actividades, el cual ocupa  

el  quinto  lugar dentro  de  la  producción  de  servicios  de  Loja,  generando 

81millones  de  dólares,  para  la provincia. 

 

1.2. BASE LEGAL DE LA COOPERATIVA 

Para el desempeño normal de las actividades y operaciones de la 

Cooperativa, se basa en la siguiente normativa legal vigente:   

 

 Constitución de la República del Ecuador.  

 Ley de Cooperativas y su Reglamento General.  

 Código del Trabajo. 

 Ley de Régimen Tributario Interno.  

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

  Estatutos y Reglamento Interno. 

 

ESTRUCTURA INTERNA Y ADMINISTRATIVA  

La dirección, administración y control interno de la Cooperativa, se ejercerá 

por medio de los siguientes organismos:  

a. La Asamblea General de Socios.  

b. El Consejo de Administración  

c. El Consejo de Vigilancia  

d. La Gerencia  

e. Las Comisiones Especiales  
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DE LA ASAMBLEA GENERAL  

La Asamblea General, es la máxima autoridad de la Cooperativa y sus 

decisiones son obligatorias, tanto para los demás organismos directivos 

como para los socios de la Entidad. 

 

 Los deberes y atribuciones de la Asamblea  General:  

a. Reformar y aprobar el Estatuto;  

b. Aprobar el plan de trabajo anual de la Cooperativa;  

c. Conocer los balances semestrales y los informes relativos a la marcha 

de la Cooperativa; 

d. Contemplar con la demás obligaciones y ejercer los demás derechos 

contemplados en la ley y reglamento general de cooperativas.  

 

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

El Consejo de Administración es el organismo responsable de la 

administración general de la Cooperativa, serán nombrados por votación 

de todos los socios de acuerdo al Reglamento de Elecciones y durarán dos 

años en sus funciones. Además de las atribuciones establecidas en el 

Artículo 33 del Reglamento General de la Ley de Cooperativas. 

 

Son facultades y obligaciones del Consejo de Administración:  

a. Nombrar al Gerente de la Cooperativa; 

b. Nombrar y remover a los empleados de la Entidad; 

c. Elaborar el reglamento interno de la cooperativa; 
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d. Presentar a la aprobación de la asamblea general la memoria anual y 

los balances semestrales, conjuntamente con el dictamen emitido por el 

Consejo de Vigilancia; 

 

DEL CONSEJO DE VIGILANCIA  

El Consejo de Vigilancia es el organismo fiscalizador y controlador de las 

actividades administrativas y financieras de la cooperativa. 

 

Son facultades y obligaciones del Consejo de Vigilancia:  

a. Vigilar las inversiones de la Cooperativa;  

b. Emitir su dictamen sobre el balance semestral y someterlo a 

consideración de la asamblea general; 

c. Conocer y elaborar informes sobre las reclamaciones de los socios en 

contra de los  consejos o Gerencia de la Entidad; 

d. Ejercer las demás dificultades y cumplir con las obligaciones que 

emanen por las leyes pertinentes. 

 

DEL GERENTE  

El Gerente es designado por el Consejo de Administración y puede ser 

socio o no de la Cooperativa, en todo caso será caucionado y considerado 

como empleado de la Entidad amparado por las Leyes Laborales del 

Seguro Social. 
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Son deberes y derechos del Gerente: 

a. Representar legalmente, tanto judicial como extrajudicialmente, a la 

Cooperativa necesitando la autorización del Consejo de Administración 

para proponer demandas y demás actividades judiciales que requieran 

de poder especial;  

b. Organizar y dirigir la administración interna de la Cooperativa, conforme 

a las disposiciones emitidas por el Consejo de  Administración; 

c. Realizar las inversiones y gastos, acordados por la Asamblea General 

o Consejo de Administración, que no hayan sido vetadas por el Consejo 

de Vigilancia; 

d. Asistir a las sesiones del Consejo de Administración con voz 

informativa. 

 

DE LAS COMISIONES ESPECIALES 

La Cooperativa podrá designar las siguientes Comisiones especiales: 

 

 Comisión de educación; 

 Comisión de asuntos sociales; 

 Comisión de crédito; 

 Comisión de deportes; y 

 Comisión de prensa y propaganda.  
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2. ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS E INTERNOS DE 

LA COOPERATIVA DE TAXIS “YAHUARCUNA” 

 

2.1. ANÁLISIS EXTERNO  

En el presente estudio,  se realizó una investigación del contexto externo; 

en el cual se consideró seis categorías de factores claves, que intervienen 

en la organización, entre ellas están; las variables: Políticas, Económicas, 

Sociales, Tecnológicas, Ecológicos y Competitivas. 

Variables políticas, legales y gubernamentales 

2.1.1. Importaciones 

En el sector transporte, las importaciones ha influido de manera negativa, 

ya que existe, una preocupación por el incremento de precios de  un 25%, 

para llantas de transporte e insumos para carrocerías; el 35%, del sector 

reencaucha, lo que significa que la necesidad de importar, es de 

aproximadamente 500 mil a 600 mil llantas; y el 60%, de acabados de 

carrocerías que se importan, un volumen considerable para el sector de 

transporte.  

Las importaciones del sector automotriz, alcanzaron un valor de 1´355.495 

millones de dólares, las partidas de mayor demanda fueron: coches de 

turismo (46%); partes y accesorios de vehículos automóviles (24%); 

Vehículos automóviles de mercancías (9%); la importación de partes o CKD 

para su ensamblaje, será del 44%; y los taxímetros, tacómetros y 

velocímetros serán de un 15%. 
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2.1.2. Legislación laboral 

El Ministerio de Transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, a través de 

la Coordinadora de Inspectoría y la Federación de Taxis del Ecuador, 

establecerán con claridad, las políticas laborales de los choferes del sector 

de transporte. 

Según la Organización Internacional de Trabajo, establece que las 

empresas de transporte, deben cumplir con parámetros, como: la seguridad 

social, horario de trabajo y jornada de descanso y para ello; es importante 

tener una certificación del IESS, de las compañías y empresas de 

transportes, que cumplen las obligaciones con sus empleados, en caso de 

no cumplir, deberán estar sujetos a una contravención de tercera clase; 

según la Ley Orgánica de transporte. 

 

2.1.3. Regulaciones gubernamentales 

Las regulaciones gubernamentales, han jugado un papel importante en el 

sector de transporte, sobre todo en aspectos relacionados con la seguridad, 

a partir de una reglamentación jurídico, contribuyendo un costo del 40%.  

Para el sector de transporte, la sanción será aplicada, mediante resolución 

motivada y contendrá la referencia, expresada a las disposiciones legales 

y reglamentarias, que será aplicadas a la documentación y actuaciones que 

las fundamenten; decidirán sobre todas las cuestiones planteadas, en la 

notificación y su contestación y en las alegaciones pertinentes de los 

interesados; esta resolución será notificada en debida forma a quien 

cometa la infracción. 
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2.1.4. Ordenanza municipal 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, deben aprobar y 

homologar medios y sistemas tecnológicos, destinados a la regulación del  

transporte, cumpliendo con la normativa generada por la Agencia Nacional 

de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.  

El transporte comercial, en la modalidad de taxi convencional o ejecutivo, 

es catalogado como: un servicio de utilidad pública, de interés 

eminentemente local, cuya planificación, regulación y control está a cargo 

del Municipio, a través de la Unidad Municipal de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial. 

 

Variables económicas y financieras 

2.1.5. Producto Interno Bruto 

El transporte, se ha constituido en un factor determinante, en la 

competitividad de las empresas modernas; por lo que su manejo se asocia 

directamente, con el desarrollo de las demás actividades productivas. 

En Ecuador, a partir del año 2009, la aportación del sector transporte, 

representa un rubro importante en el PIB nacional, ya que se ha mantenido 

con una participación constante de alrededor de 6,5% y 6,6%, lo que ha 

hecho que sea considerado, como el quinto sector que más contribuyó al 

PIB en el 2015. 
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2.1.6. Aumento de salario  

Con el objetivo de fijar una remuneración justa, que cubra al menos las 

necesidades básicas del trabajador, las Comisiones Sectoriales, llegaron a 

acuerdos en los salarios mínimos, que regirán las 21 comisiones 

sectoriales; que agrupan a las 138 ramas de la actividad económica en el 

país. 

Los salarios sectoriales, que estaban percibiendo al 2015,  se le incrementa 

el 3,26%”, para el sector de Transporte; habrían cuatro básicos de 

categoría mínima de acuerdo a las ramas que serían: choferes y 

conductores de 531,90 dólares; resto de ramas de 368,68 dólares; 

tripulación de vuelo y cabina de 470,23 dólares; y resto de ramas de 

transporte aéreo también 368,68 dólares. 

2.1.7. Inflación 

Uno de los principales componentes de la canasta familiar, son los rubros 

relacionados al sector de transporte, con una participación del 13,6%. 

La inflación de este sector, es mucho más baja, que para la economía en 

general en los últimos meses, ya que su tasa de variación, se mantiene 

relativamente estable, este índice se ve únicamente afectado, por las 

variaciones en los costos de los repuestos y equipos necesarios para el 

desenvolvimiento del sector.  

Este valor podrá tener algunas variaciones, en función de los ajustes, que 

se realizarán, a los costos de las tarifas, del servicio de transporte público. 



62 
 

2.1.8. Tasa de interés 

La Corporación Financiera Nacional, ha brindado el apoyo financiero al 

sector transporte, misma que financió la adquisición de más de 10.300 

unidades de transporte público, para la renovación del parque automotor a 

escala nacional.  

Según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se ha financiado la 

adquisición de 5.400 taxis nuevos, 1.200 furgonetas de transporte escolar 

y más de 690 unidades de carga pesada, en el cual se ha desembolsado 

más de USD 229,9 millones. La reducción obligatoria de la tasa de interés, 

para los préstamos será en los ocho bancos más grandes del país. La tasa 

pasará del 10% al 4,99%; mientras que en el Banco del Afiliado (Biess) 

también bajará del 8,2% a 6%.  

 

Variables sociales, culturales y demográficas  

2.1.9. Tasa de Crecimiento poblacional 

En el Ecuador, la población actual es de 16´235.946 habitantes, en donde 

8´129.808, es la población masculina, con un porcentaje de 50.1%; y la 

población femenina, es de 8´106.138, con un porcentaje del 49.9%, por lo 

que cada año existe un crecimiento poblacional, lo que obliga a que se 

amplíe el servicio de transporte. 

El crecimiento poblacional beneficia al transporte, porque permite generar 

una economía y alcanzar el crecimiento y desarrollo del sector. 
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2.1.10. Disminución de la pobreza  

La pobreza en Ecuador, registró un bajo índice de la pobreza, siendo que 

en el 2015, está con un porcentaje del 25,8%.  

El transporte, contribuye al crecimiento económico, porque moviliza los 

recursos humanos y físicos. Las mejoras en el transporte, reducen los 

costos de transacción, amplían las oportunidades, fortalecen la 

competencia y con el tiempo, aumentan los ingresos reales y el bienestar 

de una sociedad, por lo tanto la disminución de pobreza, beneficia al 

servicio de transporte, lo que le permite, incrementar clientela y generar una 

economía a las empresas.  

 

2.1.11. Congestión de tránsito  

La existencia de un número excesivo de vehículos de transporte, contribuye 

a agravar la congestión. 

En el área del transporte, una desregulación amplia, normalmente se 

traduce en una acentuada expansión de las flotas de buses y taxis; y un 

deterioro del orden y la disciplina asociados con su operación. 

El aumento excesivo surge, en las grandes ciudades como; Guayaquil, 

Cuenca, Latacunga, Ambato, Ibarra, Loja, Manta, Santo Domingo y 

Machala que se caotizan en las horas pico, alrededor de 3.5% del PIB 

regional, incide la congestión de tránsito, que afecta tanto al transporte 

como a usuarios y que acarrea pérdida de eficiencia económica y otros 

efectos negativos para la sociedad. 
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2.1.12. Tendencia de subempleo  

El subempleo en Ecuador, a su vez se incrementó de 12,6%, en marzo de 

2014 a 13,4% en marzo de 2015. Lo que significa; que el sector transporte, 

debe obtener buenos resultados de sus empleados y, por eso, no han 

hecho incrementos salariales importantes, lo que puede generar 

insatisfacción en el personal.  

 

 Variables tecnológicas y científicas 

2.1.13. Uso de internet 

En Ecuador, la utilización de Internet se incrementó el 40,4%, en el sector 

transporte. El transporte público, a través de sistemas integrados y 

conectividad en las unidades como autobuses, se logra aumentar la 

seguridad, ofrecer un mejor servicio y hacer las operaciones más eficientes. 

El control del tránsito, el internet permite controlar las condiciones de 

tránsito, reducir los congestionamientos, mejorar la atención de incidentes 

en carretera y facilitar el control de los sistemas. 

 

2.1.14. Tecnología blanda 

Las tecnologías blandas, en las que su producto no es objeto tangible, 

pretenden mejorar el funcionamiento de las empresas del sector de 

transporte, para el cumplimiento de sus objetivos. Dichas organizaciones, 

pueden ser empresas de carga, comerciales o de servicios, con o sin fines 

de lucro, en el cual la industria de software crece el 22%, cada año.  La 
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tecnología blanda, tiene relación con el conocimiento, talento y aprendizaje; 

aplicado en el proceso de obtener la modificación al medio, ya sea 

obteniendo un servicio como resultado, implica el uso de programas y 

conocimiento que ayuda a mejorar a las empresas. 

 

Variables ecológicas y ambientales  

2.1.15. Amenaza de desastres naturales 

Ecuador, es un país expuesto a diversos riesgos naturales, como: las 

amenazas hidrometeorológicas, tales, como: inundaciones, deslizamientos 

de tierra, lluvias, entre otros. 

Frente a los desastres naturales, adicionalmente, un 10%, afectan a vías, 

puentes y al transporte, lo cual traen consigo consecuencias, como: 

paralización en los servicios de transporte, debido a los daños en las 

carreteras y pérdidas en el comercio por la falta de transporte.  

 

2.1.16. Contaminación 

 La contaminación de nuestro país, proviene de diversas fuentes: vehículos 

con el 76%; y las industrias con el 5%. Las ciudades ecuatorianas, siguen 

creciendo y a la par las industrias y el transporte, los cuales son los 

causantes mayoritarios de la contaminación.  

El crecimiento del sector transporte, no sólo va a generar un incremento 

significativo de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI); sino 

también al uso intensivo de combustibles fósiles, en las actividades 

industriales y el transporte, se han producido sensibles incrementos, en las 
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cantidades de óxidos de nitrógeno y dióxido de carbono, emitidas a la 

atmósfera, lo que conlleva a un incremento de la contaminación 

atmosférica.  

Variables competitivas 

2.1.17. Concentración de clientes 

Actualmente las empresas de transporte, se han vuelto capaces, de llevar 

a cabo el desarrollo de nuevas soluciones de manera rápida, con el fin de 

satisfacer, las exigencias de los múltiples gustos y preferencias de los 

consumidores en el mundo. Los clientes exigen, de acuerdo a las 

necesidades del mercado y cada vez exigen más calidad. 

 

2.1.18. Crecimiento industrial:  

El desempeño económico del Ecuador, registró un crecimiento industrial 

del 4.8%; una de las tasas más altas de los países de la región. De acuerdo 

al Ministerio de industrias, el crecimiento de la producción manufacturera 

industrial se ubicó en el 6.8%; corresponde especialmente a los sectores 

de maquinarias y equipo en un 21,8%; y el transporte con el 15.7%. 

Así mismo; las empresas de transporte, deben desarrollar actividades, que 

les permita mejorar los servicios, para mantener un crecimiento industrial 

de todas sus actividades a realizar y cuando entra en su fase de madurez 

o declive, la intensidad de la competencia aumenta y puede disminuir los 

resultados financieros de las empresas de transporte. 
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 MODELO DE LA ESTRUCTURA DEL SECTOR: LAS CINCO 

FUERZAS DE PORTER  

El conocido modelo de las cinco fuerzas de Porter, permite la ejecución del 

análisis competitivo y determinar la estructura y atractividad de la industria, 

en donde la organización compite. 

GRÁFICO N°  1: LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Competidores Potenciales        
 -Nuevas compañías o 
cooperativas de Taxis 

 
Proveedores 

-Lubricadoras. 
-Almacenes de repuestos 
-Proveedor de llantas. 
- Proveedores de 
Vehículos 
- Otros 

 

Clientes 
 
- Clientes Fijos 
 -Ciudadanía en 
general 

Competidores  
- Taxi ejecutivo “Inmaculada” 
- Taxi ejecutivo “Loja Turística” 
Cooperativa de taxis “Benjamín 
Carrión 
- Otros 

Servicios sustitutos  
-Taxis ilegales (color) 

Poder de negociación 
de los proveedores 

Ingreso de nuevos 
competidores 

Poder de 
negociación de 
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Servicios sustitutos 

Rivalidad entre 
competidores 

Fuente: Gerente 

Elaborado: La Autora 
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ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 PODER DE NEGOCIACIÓN DE CLIENTES 

Hoy en día, los clientes, son el factor primordial para la buena marcha de 

la empresa, siendo necesario para ellos que la Cooperativa de Taxis 

“Yahuarcuna”, oferte servicios de excelente calidad, agilidad y rapidez en 

el servicio.  

Por lo tanto, los servicios que ofrece la empresa, con respecto a las otras 

de la competencia, es básicamente el mismo, con la diferencia; que la 

empresa, cuenta con local propio y lo renta para cualquier evento social,  

por lo cual se convierte, en una oportunidad para la empresa. 

 

 PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES 

Los proveedores con que cuenta la Cooperativa de Taxis “Yahuarcuna”, 

son, los almacenes de accesorios, repuestos y lubricadoras, existentes en 

la ciudad de Loja (ver anexo 6), salvo que no haya lo requerido para el 

vehículo, lo mandan a traer de otras ciudades como Quito o Guayaquil.  

Al adquirir los accesorios para el vehículo, les permite cancelar  por cuotas, 

lo que representa una oportunidad para la empresa. 

 

 INGRESO DE NUEVOS COMPETIDORES  

En nuestro país, se rige bajo una economía de libre mercado, dando lugar 

para crear nuevas empresas de servicio de transporte, que se ofrecen con 

iguales características para los usuarios, originando una competencia en el 
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mercado, no se tiene ningún grado de dificultad, si se cumple con el marco 

jurídico establecido, para cada tipo de empresa.  

Esto demuestra, que en Loja, existen cada vez más empresas, dedicadas 

al servicio de transporte, entre ellas están las Cooperativas de Taxis 

Convencional y Ejecutivos; siendo una amenaza para la Cooperativa de 

Taxis “Yahuarcuna”, ya que ellos cuentan con una tecnología más 

personalizada.  

 

 DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SUSTITUTOS 

En la actualidad, el servicio de transporte comercial, se ha incrementado a 

pasos agigantados, existiendo en el mercado, el ingreso de nuevos 

servicios sustitos, como es el caso de los taxis informales (color), quienes 

operan sin ofrecer ningún tipo de seguridad, ni garantías, circulan por las 

vías, transportando a los usuarios, en vehículos que resultan ser 

inapropiados para esta actividad y que por ofrecer un precio más cómodo, 

es utilizado por los usuarios, lo que representa una amenaza para la 

empresa. 

 

 RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

Cuando la rivalidad entre competidores es fuerte, el cliente puede estar 

enfrentado a promociones y entrada de nuevos productos. Los principales 

competidores de la empresa son: Las cooperativas de taxis Carigan, 

Terminal Terrestre, Loja Turística, Andina Sur, Inmaculada, etc., 
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Se considera como una amenaza, puesto que en la ciudad de Loja, existe 

una alta competitividad, dado que existen varias empresas de transporte 

comercial de taxis.  

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

A través de la Matriz de Evaluación de los Factores Externos, se identificó 

los factores, determinando las oportunidades y amenazas que ofrece el 

entorno, ya que la empresa debe responder a estos factores, de manera 

ofensiva como defensiva. 

CUADRO N°  2: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 

Fuente: Cuadro de resultados de los factores externos 
Elaborado: La autora 

OPORTUNIDADES 

N° FACTORES  PESO VALOR PONDERACIÓN  

1 
Crecimiento poblacional 0,06 4 0,24 

2 Uso de internet 0,06 2 0,12 

3 
El PIB con un crecimiento de 

económico en el 2015 
0,05 3 0,15 

4 Concentración de clientes 0,06 3 0,18 

5 Tasas de interés  0,06 4 0,24 

6 
Disminución de la pobreza 

con  25,8%  
0,05 3 0,15 

7 Innovación de  tecnología  0,06 3 0,18 

8 Crecimiento industrial 0,06 3 0,18 

 SUBTOTAL 0,46  1,44 

AMENAZAS 

1 Legislación laboral   0,05 4 0,20 

2 Aumento de salarios  0,05 3 0,15 

3 Congestión de tránsito  0,06 2 0,12 

4 
Amenazas de desastres 

naturales  
0,05 3 0,15 

5 Importaciones  0,06 2 0,12 

6 Ordenanza municipal 0,05 3 0,15 

7 Inflación  0,05 3 0,15 

8 Subempleo 0,06 3 0,18 

9 Contaminación  0,06 2 0,12 

10 
Regulaciones 

gubernamentales  
0,05 3 0,15 

  SUBTOTAL 0,55   1,49 

  TOTAL 1   2,93 
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ANÁLISIS DE LA MATRIZ EFE 

El valor ponderado más alto posible para una empresa es de 4.0, lo que 

indica; que una empresa responde de manera sorprendente a las 

oportunidades y amenazas presentes en su sector y el más bajo posible es 

de 1.0, lo que significa que las estrategias de la empresa, no aprovechan 

las oportunidades ni evitan las amenazas externas. 

La matriz para la Cooperativa de Taxis “Yahuarcuna”, cuenta con 18 

factores determinantes de éxito, 8 oportunidades y 10 amenazas. 

El valor de 2,93, indica una respuesta ligeramente superior al promedio en 

su respuesta, en base a este análisis es necesario realizar estrategias, que 

mejoren las respuestas de la organización, para aprovechar las 

oportunidades y neutralizar las amenazas del entorno, que afectan en su 

desarrollo. 

2.2. ANÁLISIS COMPETITIVO 

 

2.2.1. ANÁLISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL DE SERVICIO DE 

TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL (TAXIS) 

Se denomina servicio de transporte comercial, el que se presta a terceras 

personas a cambio de una contraprestación económica, así mismo el 

transporte comercial; hay a nivel internacional, nacional, regional y local.  

Para operar un servicio comercial de transporte, se requerirá de un permiso 

de operación, en los términos establecidos en Ley de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial y su Reglamento.  
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Dentro de esta clasificación, se encuentra el servicio de transporte escolar 

e institucional, taxis, tricimotos, carga pesada, carga liviana, mixto, turístico 

y los demás que se prevean en el Reglamento. 

El servicio de taxis, se prestará en el área del territorio ecuatoriano, 

establecido en el permiso de operación respectivo; y, contratado 

ocasionalmente a cualquier parte del país.  

La FEDETAXIS, busca la unificación de las cooperativas y compañías en 

un solo organismo de integración del taxismo, en lo que se relaciona al 

transporte comercial de pasajeros en taxis y que sean asumidos 

progresivamente por la FEDETAXIS, como máximo y único organismo 

superior del sector, de tercer nivel. 

Según  la FEDETAXIS, en Ecuador, actualmente existen 73,159 unidades 

de taxis, que circulan en el país, es decir; que se cuenta con 55,000 taxis 

convencionales y 18,159 taxis ejecutivos, distribuidos en las 24 provincias 

del Ecuador, existe un número elevado de taxis, en las principales 

ciudades, como: Quito, Guayaquil y Cuenca. 

Según la Secretaría de Movilidad, en Quito, están registrados 13,106 

unidades de taxis, los cuales son 8,000 taxis convencionales y 5,106 taxis 

ejecutivos; en Guayaquil, se encuentran registrados 12,000 unidades de 

taxis, es decir 6,922 taxis convencionales y 5,078 taxis ejecutivos; y en 

Cuenca, se encuentran registrados 6,438 taxis, entre ellos 3,512 taxis 

convencionales  y 2,927 taxis ejecutivos. 
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En la ciudad de Loja, se encuentran centradas un alto nivel de competencia, 

se cuenta con 1,911 unidades de taxis convencionales y 456 unidades de 

taxis ejecutivos. 

2.2.2. ANALISIS DE LOS COMPETIDORES 

Para la elaboración de este análisis se determinó a los competidores que 

hacen frente a la empresa, determinando el número de empresas con la 

que se compite diariamente.  

En la ciudad de Loja se cuenta con 1500 unidades incluido la empresa en 

estudio, en este caso la empresa se encuentra con un nivel de competencia 

de 1,911 unidades de taxis los cuales 1,455 son taxis convencionales y 456 

taxis ejecutivos, es decir que hay 31 cooperativas de taxis convencionales 

y 12 compañías de taxis ejecutivos dándonos un total de 43 empresas que 

son de competencia para la organización en estudio. 

 

2.2.2.1. Competidores directos 

Como se trata de una cooperativa de taxis, sus competidores directos son 

todas las cooperativas y compañías de taxis, ya que realizan la misma 

acción en el mercado y buscan un mismo fin, que es de prestar el servicio 

de transporte, de tal manera que se garantice una eficaz, cómoda y segura 

movilización a los clientes y sobre todo garantizar una mejor calidad de vida 

a los usuarios.  
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CUADRO N° 3: COMPETIDORES DIRECTOS 

N° COOPERATIVAS CONVENCIONALES SOCIOS 

1.  Cooperativa de taxis “Terminal Terrestre” 80 

2.  Cooperativa de taxis “Carigan” 60 

3.  Cooperativa de taxis “Occidental” 60 

4.  Cooperativa de taxis “18 de Noviembre” 60 

5.  Cooperativa de taxis “Occidentaxi” 60 

6.  Cooperativa de taxis “Benjamín Carrión” 57 

7.  Cooperativa de taxis “Ecotaxi Las Palmas” 55 

8.  Cooperativa de taxis “Miguel Riofrío” 55 

9.  Cooperativa de taxis “Sevilla de Oro” 55 

10.  Cooperativa de taxis “La Argelia” 52 

11.  Cooperativa de taxis “Libertadores LOXA” 52 

12.  Cooperativa de taxis “Orillas del Zamora” 52 

13.  Cooperativa de taxis “La Tebaida” 51 

14.  Cooperativa de taxis “La Pradera” 51 

15.  Cooperativa de taxis “Ciudadela del Maestro” 50 

16.  Cooperativa de taxis “Radio Taxi Loja” 50 

17.  Cooperativa de taxis “Radio Taxi Ecuador” 50 

18.  Cooperativa de taxis “Ciudad de Mercadillo” 50 

19.  Cooperativa de taxis “Ciudad de Loja” 50 

20.  Cooperativa de taxis “El Tejar” 48 

21.  Cooperativa de taxis “Isidro Ayora” 46 

22.  Cooperativa de taxis “Jipiro” 45 

23.  Cooperativa de taxis “Cristóbal Ojeda” 45 

24.  Cooperativa de taxis “El Valle”   40 

25.  Cooperativa de taxis “24 de Mayo” 40 

26.  Cooperativa de taxis “Libertador Bolívar” 35 

27.  Cooperativa de taxis “Cuarto Centenario” 30 

28.  Cooperativa de taxis “Universitaria” 30 

29.  Cooperativa de taxis “Central” 16 

30.  Cooperativa de taxis “Unión Lojana” 15 

31.  Cooperativa de taxis “11 de Mayo” 15 

 SUBTOTAL 1455 

COMPAÑIAS DE TAXIS EJECUTIVOS  

1.  Taxi Ejecutivo “TAXOPEL S.A” 45 

2.  Taxi Ejecutivo “Riveral S.A” 43 

3.  Taxi Ejecutivo “Loja Turística S.A” 43 

4.  Taxi Ejecutivo “Sur Amigo Express S.A” 41 

5.  Taxi Ejecutivo “Loja Norte S.A” 40 

6.  Taxi Ejecutivo “TENOR S.A” 40 

7.  Taxi Ejecutivo “Andina Sur S.A” 39 

8.  Taxi Ejecutivo “Inmaculada S.A” 35 

9.  Taxi Ejecutivo “DiscaTaxi S.A” 35 

10.  Taxi Ejecutivo “Ciudad Victoria S.A” 35 

11.  Taxi Ejecutivo “Trans. Peña Sur S.A” 34 

12.  Taxi Ejecutivo “Julio Ordoñez S.A” 26 

 SUBTOTAL  456 

 TOTAL 1911 
 
Fuente: Socios de las cooperativas 
Elaborado: La Autora 
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2.2.3. POSICÓN COMPETITIVA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

OFERTADO POR LA COOPERATIVA DE TAXIS”YAHUARCUNA”  

 

Para el análisis del posicionamiento servicio, se determinó las variables 

más importantes, que se relacionan directamente con el servicio ofertado 

por la empresa.  

Para su respectiva comparación, se consideró a las cooperativas que 

tienen mayor número de socios, como: la Cooperativa de Taxis: Terminal 

Terrestre; Carigan; Benjamín Carrión y la Compañía de Taxis Ejecutivo 

Andina Sur S.A.; y Loja Turística S.A., para ello se calificó y analizó los 

factores (ver anexo 6-7), lo que permitió elaborar el gráfico de la posición 

competitiva del servicio.  

GRÁFICO N°  2: POSICIÓN COMPETITIVA DEL SERVICIO 
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POSICIÓN COMPETITIVA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE OFERTADO POR 
LA COOPERATIVA DE TAXIS”YAHUARCUNA” 

COOP. TAXIS YAHUARCUNA
COOP. TAXIS TERMINAL TERRESTRE
COOP. TAXIS CARIGAN
COOP. TAXIS BENJAMIN CARRIÓN
TAXI EJECUTIVO ANDINA SUR S.A
TAXI EJECUTIVO LOJA TURISTICA S.A

Fuente: Anexo 7  
Elaborado: La Autora 
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ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMPETITITIVA DEL SERVICIO 

 

Una vez analizado los factores se determinó lo siguiente: 

 

 En la Cooperativa de Taxis “Yahuarcuna”, referente a la buena atención 

al cliente; tiene un posicionamiento igual a la Cooperativa de Taxis: 

Terminal Terrestre; Carigan y Taxi Ejecutivo “Loja Turística”, pero tiene 

una posición superior a la Cooperativa de Taxis “Benjamín Carrión” y al 

Taxi Ejecutivo “Andina Sur”. 

 

 En cuanto a la calidad del servicio; la Cooperativa de Taxis 

“Yahuarcuna”, tiene un posicionamiento igual a la Cooperativa de Taxis 

“Terminal Terrestre” y un posicionamiento superior a la demás 

competencia, que es la Cooperativa de Taxis: Carigan; Benjamín 

Carrión; Taxi Ejecutivo: Andina Sur y Loja Turística.  

 

 En la imagen de la empresa; tiene un posicionamiento igual a la 

Cooperativa de Taxis: Terminal Terrestre; Benjamín Carrión y al Taxi 

Ejecutivo “Loja Turística”, pero tiene un posicionamiento superior a las 

demás competencias, que es la Cooperativa de Taxis “Carigan” y el Taxi 

Ejecutivo “Andina Sur”. 

 

 En el precio de la carrera; la empresa tiene una similitud con toda la 

competencia, por lo que las empresas de servicio de transporte se rige 
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a normativas dispuestas por la Comisión de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Tránsito. 

 

 

 De acuerdo a la seguridad del cliente; la empresa tiene un 

posicionamiento superior a la demás competencia, que es, Cooperativa 

de Taxis: Terminal Terrestre; Carigan; Benjamín Carrión, Taxi Ejecutivo: 

Andina Sur y  Loja Turística. 

 

 Referente a la puntualidad del conductor; la empresa tiene un 

posicionamiento similar a la Cooperativa de Taxis: Terminal Terrestre y 

Benjamín Carrión, pero tiene un posicionamiento superior al Taxi 

Ejecutivo “Andina Sur” y un posicionamiento inferior a la Cooperativa de 

Taxis “Carigan” y al Taxi Ejecutivo “Loja Turística”. 

 

2.2.4. POSICIONAMIENTO COMPETITIVO DE LA COOPERATIVA DE 

TAXIS “YAHUARCUNA” 

Para la elaboración del perfil competitivo, se identificó los principales 

factores que tienen relación con la empresa, lo que permitirá desenvolverse 

de la mejor manera frente a sus competidores, determinando sus mayores 

fortalezas y debilidades y que pueda ser más competitivo en el mercado 

actual. 
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FACTORES PARA LA POSICIÓN COMPETITIVA DE LA EMPRESA 

 

 Reconocimiento de la empresa 

Se realiza de acuerdo al número de llamadas receptadas en la central, 

donde se determina que tan reconocida es la empresa. 

 

 Buen clima laboral 

Se procura que los directivos de la empresa transmitan entusiasmo y 

creen buenas relaciones con valores como honradez, respeto y 

lealtad, adaptándose a las habilidades y emociones de nuestros 

empleados. 

 

 Situación Patrimonial 

En cuanto la situación patrimonial del último balance general de la 

empresa se cuenta con un patrimonio del $50.703,17. 

 

 Buen trato al cliente 

Es la forma de comunicarse o de establecer un vínculo con otra  

persona, con un buen comportamiento demostramos una distinguida 

educación, unos buenos modales y lo más importante el saber tratar 

con respeto y tolerancia al cliente. 
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 Experiencia laboral 

Es fundamental que las empresas cuenten con personal que tengan 

experiencia laboral, ya que le permite a la empresa tener personas con  

mayor conocimiento en el cargo a ocupar. 

 

 Satisfacción laboral:         

Determinado el comportamiento y  rendimiento del empleado, nos 

permite ver si el empleado le gusta trabajar a cabalidad y si no existe 

alguna frustración o que sienta insatisfecho en el puesto de trabajo. 

 

 Infraestructura propia (Sede) 

Es de mayor importancia que una empresa cuente con infraestructura 

propia porque le permite a la empresa generar más rentabilidad, caso 

contrario se debe pagar una mensualidad por adquirir un local para 

que se puedan reunir todos los socios y para que trabajen las 

operadoras todos los días. 

 

 Comunicación 

Se tiene una buena comunicación con los empleados y los directivos 

de la empresa, ya que en caso de que exista algún problema con el 

empleado, se trata  de solucionar y ayudarle con el fin de que el 

empleado se siga sintiendo satisfecho de trabajar en la empresa. 
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 Seguridad en el trabajo 

En este caso la seguridad que se les brinda es un seguro a los  

empleados, pero en caso de los conductores cada uno de los socios 

pagan el seguro en caso de accidentes y referente a los asaltos o 

robos no tienen ninguna seguridad como las compañías de taxis 

ejecutivos que cuentan con registro satelital.   

 

 Liderazgo 

Haciendo que el equipo trabaje con entusiasmo, teniendo un 

conocimiento profundo sobre la empresa, saber manejar y organizar 

los recursos que se tiene a disposición, estar atenta a futuros conflictos 

que puedan surgir y tener buena capacidad de reacción así como de 

resolución de problemas para poder alcanzar nuestras metas y 

objetivos. 

 

 Responsabilidad laboral 

Cumpliendo a cabalidad con nuestro trabajo y con nuestros horarios 

de trabajo y así mismo rigiéndonos a las leyes y reglamentos que se 

dispone el gobierno con el fin de evitar ciertos problemas que se 

puedan presentar en la empresa. 

 

 Compromiso en el trabajo 

Mediante la lealtad del empleado hacia la empresa, el cual demuestra 

la satisfacción y el entusiasmo por el trabajo que realizan. 
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CUADRO N°  4: MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

La MPC, identifica las principales  fortalezas y debilidades de la organización, lo que permitió analizar el nivel de 

competencia, que se encuentra la empresa frente a sus competidores. 

  COOP. TAXIS YAHUARCUNA COOP. TAXIS TERMINAL 

TERRESTRE 

COOP. TAXIS CARIGAN COOP. TAXIS BENJAMIN 

CARRIÓN 

TAXI EJECUTIVO ANDINA 

SUR S.A 

TAXI EJECUTIVO 

LOJA TURISTICA S.A 

N° FACTORES 

CLAVES DE ÉXITO 

PES

O 

VALOR PONDERACIÓ

N  

VALOR PONDERACIÓ

N  

VALOR PONDERACIÓ

N  

VALOR PONDERACIÓ

N  

VALOR PONDERACIÓ

N  

VALOR PONDE

RACIÓ

N  

1.  Reconocimient

o de la empresa 

0,09 4 0,36 4 0,36 4 0,36 4 0,36 2 0,18 3 0,27 

2.  Buen clima 

laboral. 

0,08 4 0,32 3 0,24 4 0,32 4 0,32 3 0,24 4 0,32 

3.  Situación 

Patrimonial 

0,08 4 0,32 4 0,32 4 0,32 3 0,24 3 0,24 3 0,24 

4.  Buen trato al 

cliente 

0,09 4 0,36 4 0,36 4 0,36 3 0,27 4 0,36 4 0,36 

5.  Experiencia 

laboral 

0,08 4 0,32 4 0,32 4 0,32 3 0,24 3 0,24 3 0,24 

6.  Satisfacción 

laboral 

0,08 4 0,32 4 0,32 4 0,32 4 0,32 4 0,32 4 0,32 

7.  Infraestructura 

propia  

0,1 4 0,4 1 0,1 3 0,30 1 0,1 1 0,1 1 0,1 

8.  Comunicación 0,09 4 0,36 4 0,36 4 0,36 4 0,36 4 0,36 4 0,36 

9.  Seguridad en el 

trabajo 

0,09 4 0,36 3 0,27 4 0,36 3 0,27 3 0,27 3 0,27 

10.  Liderazgo 0,08 3 0,24 4 0,32 3 0,24 3 0,24 4 0,32 4 0,32 

11.  Responsabilida

d laboral 

0,07 3 0,21 3 0,21 4 0,28 4 0,28 3 0,21 3 0,21 

12.  Compromiso en 

el trabajo 

0,07 3 0,21 4 0,28 4 0,28 4 0,28 4 0,28 4 0,28 

 TOTAL 1  3,78  3,46  3,82  3,28  3,12  3,29 

Fuente: Gerente  

Elaborado: La Autora 
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ANÁLISIS DE LA MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

 La Cooperativa de Taxis “Carigan”, está mejor posicionada, el valor 

3,82, coloca a la empresa en el primer lugar. 

 

 En el segundo lugar se encuentra la Cooperativa de Taxis “Yahuarcuna” 

(empresa en estudio), con un puntaje del 3,78, en este caso se debe 

mejorar ciertas fortalezas menores, para posicionarse mejor en el 

sector. 

 

 En tercer lugar se encuentra la Cooperativa de Taxis “Terminal 

Terrestre”, con un puntaje del 3,46. 

 

 En cuarto lugar el Taxi Ejecutivo “Loja Turística S.A”, con un puntaje de 

3,29. 

 

 En quinto lugar la Cooperativa de Taxis Benjamín Carrión, con un 

puntaje de 3,28. 

 

 Finalmente, el valor 3,12, ubica al Taxi Ejecutivo “Andina Sur”, en el 

último lugar,  

 

Concluyendo así, que la Cooperativa de Taxis “Yahuarcuna”, tiene mayores 

fortalezas que le permite hacer frente a todos sus competidores, 

permitiéndole así desenvolverse mejor y ser una de las mejores empresas 

que se encuentren en la Ciudad de Loja. 
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2.3. ANÁLISIS INTERNO 

Para la elaboración del análisis interno, se determinó y definió variables que 

tuvieron relación con la empresa, en el cual se hizo la entrevista y se aplicó 

a la Gerente, determinando el número de fortalezas y debilidades que 

intervienen en la Cooperativa de Taxis “Yahuarcuna”. 

Dentro del análisis interno, se tiene la  investigación de mercado y permitió, 

la recolección de datos e interpretación de los mismos y para ello se aplicó 

una encuesta a las familias de la ciudad de Loja. 

 

ENTREVISTA APLICADA A LA GERENTA  

 

1. ¿La empresa ha desarrollado alguna investigación de mercado?  

La empresa, no realiza ninguna investigación de mercado, porque no 

ha existido el interés por parte de los socios en realizar dicha 

investigación y por lo tanto no se ha obtenido la información necesaria 

para tomar decisiones respecto al mercado que se busca conquistar. 

 

2. ¿Se conocen claramente a los clientes de la empresa? 

Si se conocen a los clientes, este caso los clientes de la empresa son: 

Ingenieros, Arquitectos, Turistas, Doctores y amas de casa, a quienes 

les ofrecemos el servicio todo los días. 
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3. ¿El servicio que brinda la empresa es altamente eficaz? 

La empresa brinda comodidad y seguridad a los clientes, para que se 

sienta satisfecho con el servicio que le brindemos y por lo tanto el 

servicio que ofrecemos es eficaz. 

 

4. ¿La participación de mercado se ha incrementado en la empresa? 

En la empresa, la participación de mercado, ha incrementado un 2%, en 

este  caso, se determinó de acuerdo a los ingresos que se obtiene con 

la demás competencia.  

 

5. ¿Usted realiza publicidad en su empresa?  

La  cooperativa no ha realizado publicidad, que puede ser llamativa para 

los usuarios. 

 

6. ¿Cuál es la prioridad de la empresa? 

La prioridad es de servir a nuestros clientes, que se sientan seguros por 

el servicio que se ofrece y el cual nos permite tener un vínculo de 

confianza, con el fin de mejorar y ofrecer un servicio de calidad. 

 

7. ¿La calidad del servicio es reconocida por los clientes? 

Si, muchos de nuestros clientes, nos felicitan por el servicio que 

brindamos y que somos una empresa de confiar. 
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8. ¿Considera que los precios que se asignaron a las cooperativas de 

taxis están acorde a los recorridos solicitados por el cliente? 

Se considera que está acorde con el recorrido, ya que el aumento de la 

tarifa ha permitido cobrar lo justo, sin tener malos entendidos tanto el 

cliente como para el conductor. 

 

9. ¿Cuántas carreras se registran a la semana? 

En la semana se registra 350 llamadas, por lo tanto nos permite 

observar que en la empresa, aumenta el nivel de cliente a través del 

registro, que se lleva en la cooperativa. 

 

10. ¿Considera usted que el cliente se siente satisfecho con el servicio 

que brinda la empresa? 

Sí, porque la empresas busca que el cliente este satisfecho con el 

servicio que se le brinde y evitar las menores quejas posibles con el fin 

que se sienta seguro del servicio brindado.  

 

11. ¿La empresa ha realizado promociones?  

En un principio si se realizó, como era el de 10 tiques una  carrera gratis, 

pero de ahí a promocionar con calendarios, llaveros y otros objetos no 

se ha realizado en la empresa, ya que los socios no llegan a una 

solución adecuada. 
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12. ¿Cree usted que existe lealtad por parte de los clientes? 

Gran parte si se tiene la lealtad de los clientes, pero actualmente un 3% 

de nuestros clientes ha bajado y por lo tanto se ha perdido la lealtad de 

los mismos. 

 

13. ¿La empresa realiza capacitación a los empleados? 

No, porque los socios no han considerado en capacitar a los empleados 

de la empresa. 

 

14. ¿Existe buena comunicación con los clientes de la empresa? 

Si existe una buena comunicación y sobre todo una buena relación con 

los clientes de la empresa. 

 

15. ¿Cree usted que existe un buen rendimiento de personal en la 

empresa? 

Sí, porque es eficiente el trabajo brindado tanto de las operadoras como 

de los conductores, porque ofrecen un servicio altamente eficaz y un 

excelente trato a los clientes tanto fijos como potenciales. 

 

16. ¿Cómo influye la motivación laboral en su empresa? 

Influye de manera positiva, porque el personal se desempeña muy bien, 

brindan la mejor atención al cliente. 
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17. ¿Cree usted que existe un buen respeto por el cliente de parte de 

las operadoras conductores de la empresa? 

Si existe un respeto para el cliente, la operadora siempre se atiende de 

la mejor manera a nuestros clientes, ya que ellos son el motor de 

nuestra empresa. 

 

18. ¿La empresa cuenta con una estructura empresarial? 

En la empresa no se ha realizado ninguna estructura empresarial, ya 

que no se lo ha tomado en cuenta para elaborar dicha estructura. 

 

19. ¿Cree usted que la empresa cuenta con una excelente rapidez del 

servicio? 

En la empresa se busca lo más posible  en ofrecer el servicio a tiempo, 

pero siempre existen factores que nos impide llegar a tiempo a lugar de 

destino y por lo tanto se queda mal con nuestros clientes. 

 

20. ¿En la empresa brindan un buen trato al cliente? 

Tanto los conductores como las operadoras ofrecemos el mejor trato a 

los clientes con fin de que se sientan seguros y confiables con el servicio 

ofrecido. 
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TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS APLICADA A LAS FAMILIAS DE 

LA CIUDAD DE LOJA  

1. ¿Usted utiliza el servicio de taxi?      

 

CUADRO N°  5: UTILIZACIÓN DEL SERVICIO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 359 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 359 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: La Autora 

 

GRÁFICO N°  3: UTILIZACIÓN DEL SERVICIO 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: La Autora 

 

ANÁLISIS 

De las 359 encuestas aplicadas a las familias de la ciudad de Loja, se 

puede observar, que el 100%, si utilizan el servicio de taxis, lo que significa 

que  las personas no cuentan con vehículo propio, por lo tanto, se tiene una 

gran demanda y un elevado mercado para la utilización de este servicio. 

 

100%

0%

SI

NO
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2. ¿Con que frecuencia utiliza el servicio de taxi? 

 

CUADRO N°  6: FRECUENCIA DEL SERVICIO DE TAXI 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una vez al día   51 14% 

Una vez semana 28 8% 

Una vez al mes 14 4% 

Frecuentemente 266 74% 

TOTAL 359 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: La Autora 

 

GRÁFICO N°  4: FRECUENCIA DEL SERVICIO DE TAXI 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: La Autora 

 

ANÁLISIS 

De las 359 encuestas aplicadas a las familias de la ciudad de Loja, se 

puede observar que el 74%, utilizan el servicio frecuentemente; el 14%, 

utilizan una vez al día; el 8%, utilizan el servicio una vez a la semana; y 

finalmente el 4%, utilizan una vez al mes, lo que significa que las personas 

utilizan frecuentemente el servicio de taxi ya que por necesidad de 

trasladarse a su lugar de destino, hacen uso de este medio de transporte. 

14%
8%

4%

74%

Una vez al día

Una vez semana

Una vez al mes

Frecuentemente
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3. ¿En qué horario usted utiliza el servicio de taxis?  

 

CUADRO N°  7: HORARIO QUE UTILIZA EL SERVICIO DE TAXI 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: La Autora 

 

GRÁFICO N°  5: HORARIO QUE UTILIZA EL SERVICIO DE TAXI 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: La Autora 

 

ANÁLISIS 

De las 359 encuestas aplicadas a las familias de la ciudad de Loja, se 

puede observar que el 52%, utilizan taxi en las mañanas; mientras que el 

31%, utilizan el servicio de taxi mañana, tarde y noche; el 10%, utilizan el 

servicio en la tarde; y el 7%, restante utilizan el servicio en la noche, lo que 

significa que la mayoría de las familias, hacen de mayor uso en la utilización 

del servicio de taxi por las mañanas. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mañana 186 52% 

Tarde 36 10% 

Noche 25 7% 

Todas las anteriores 112 31% 

TOTAL 359 100% 

52%

10%

7%

31% Mañana

Tarde

Noche

Todas las anteriores
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4. ¿Qué considera usted en la prestación del servicio de taxi? 

 

CUADRO N° 8: CONSIDERACIÓN DEL SERVICIO DE TAXI 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: La Autora 

 

GRÁFICO N°  6: CONSIDERACIÓN DEL SERVICIO DE TAXI 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: La Autora 

 

ANÁLISIS 

De las 359 encuestas aplicadas a las familias de la ciudad de Loja, se 

puede observar que el 49%, consideran la seguridad; mientras que el 30%, 

consideran la calidad del servicio; el 11%, consideran la presentación de 

servicio; y el 3%, consideran otra prestación del servicio como la 

comodidad, lo que significa que la mayoría de las familias prefieren utilizar 

un servicio, que les ofrezca mayor seguridad, para llegar a su destino 

deseado. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad 107 30% 

Precio 26 7% 

Presentación 40 11% 

Seguridad 175 49% 

Otros 11 3% 

TOTAL 359 100% 

30%

…

11%

49%

3%
Calidad

Precio

Presentación

Seguridad

Otros
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5. ¿Qué medio publicitario usted utiliza con mayor frecuencia?     

 

CUADRO N°  9: MEDIO PUBLICITARIO DE MAYOR FRECUENCIA 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: La Autora 

 

GRÁFICO N°  7: MEDIO PUBLICITARIO DE MAYOR FRECUENCIA 

 

ANÁLISIS 

De las 359 encuestas aplicadas a las familias de la ciudad de Loja, se 

puede observar que el 46%, utilizan el internet; mientras que el 29%, usan 

la radio; el 17%, acuden a otro medios publicitarios, como el periódico; el 

8%, utilizan la televisión; y el 0% restante, no utilizan hojas volantes, lo que 

significa que los clientes, acuden más al internet y a la radio, porque se 

tiene mayor facilidad de acceso a estos medios de comunicación. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TV 30 8% 

  Radio 104 29% 

Hojas volantes 0 0% 

Internet 165 46% 

Otros 60 17% 

TOTAL 359 100% 

8%

29%

0%

46%

17%
TV

Radio

Hojas Volantes

Internet

Otros
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6. ¿De la siguiente lista de Cooperativas de taxis cuál es la de su 

mayor preferencia? 

CUADRO N°  10: COOPERATIVA DE TAXI DE MAYOR PREFERENCIA 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: La Autora 

 

GRÁFICO N°  8: COOPERATIVAS DE TAXI DE MAYOR PREFERENCIA 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: La Autora 

 

ANÁLISIS 

De las 359 encuestas aplicadas a las familias de la ciudad de Loja, se 

puede observar que el 49%, consideran de su preferencia a la Coop. 

Carigan por la rapidez del servicio; mientras que el 25%, prefieren a la 

Coop. Yahuarcuna por la comodidad; el 12%, consideran a la Coop. Taxi 

Loja por el buen servicio; el 11% consideran a la Coop. Benjamín Carrión 

porque les gusta, el 2% prefieren otros como la compañía Andina Sur, 

Coop. La Argelia y Jipiro; el 1% restante, prefieren a la Coop. Terminal 

terrestre, por lo que están más cerca de adquirir este servicio, lo que 

significa que la Coop. de Taxis “Carigan”, cuenta con mayor demanda por 

su rapidez que ofrece en el servicio. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Coop. Terminal Terrestre   3 1% 

Coop. Yahuarcuna 92 25% 

Coop. Radio Taxi Loja       42 12% 

Coop. Carigan        176 49% 

Coop. Benjamín Carrión    39 11% 

Otros   7 2% 

TOTAL 359 100% 

…

25%

12%49%

11%

2% Coop. Terminal Terrestre

Coop. Yahuarcuna

Coop. Radio Taxi Loja

Coop. Carigan

Coop. Benjamín Carrión

Otros



94 
 

 
 

7. ¿Usted ha utilizado el servicio de la Cooperativa de Taxis 

“Yahuarcuna”?    

 

CUADRO N°  11: UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE LA COOPERATIVA 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: La Autora 

 

 

GRÁFICO N°  9: UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE LA COOPERATIVA 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: La Autora 

  

ANÁLISIS 

De las 359 encuestas aplicadas a las familias de la ciudad de Loja, se 

puede observar que el 56%, si ha solicitado el servicio de taxis de la Coop. 

Taxis “Yahuarcuna”; mientras que el 44%, no lo han solicitado, lo que 

significa que la mayoría de las familias, si utilizan el servicio de la empresa, 

misma que tiene una gran demanda en la utilización de este servicio. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 201 56% 

NO 158 44% 

TOTAL 359 100% 

56%44%
SI

NO
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8. ¿Qué es lo más le gusta del servicio de la cooperativa de taxis 

“Yahuarcuna”? 

CUADRO N°  12: ¿QUÉ LE GUSTA DEL SERVCICIO DE LA COOPERATIVA?  

Fuente: Encuesta 
Elaborado: La Autora 

 

GRÁFICO N°  10: ¿QUÉ LE GUSTA DEL SERVCICIO DE LA COOPERATIVA? 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: La Autora 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a las familias de la ciudad de Loja, 

se determina que el 37%, les gusta por la seguridad; el 32%, por la buena 

atención al cliente; el 26%, por la confianza del conductor; el 4%, por la 

rapidez en el servicio; y el 1%, consideran otros servicio, como la 

comodidad y la buena presentación, lo que significa, que a los clientes les 

gusta la seguridad que brinda y la buena atención al cliente, lo que permitirá 

mantener un buen vinculo de confianza con el cliente. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Seguridad 75 37% 

Confianza del conductor 53 26% 

Buena atención al cliente 64 32% 

Rapidez  8 4% 

Otros 1 1% 

TOTAL 201 100% 

37%

26%

32%

4% 1%

Seguridad Confianza del conductor Buena atención al cliente Rapidez Otros
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9. ¿Ha escuchado de los servicios que ofrece la cooperativa de taxis 

“Yahuarcuna”?  

CUADRO N° 13: HA ESCUCHADO DEL SERVICIO QUE OFRECE  LA COOPERATIVA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 88 44% 

NO 113 56% 

TOTAL 201 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado: La Autora 

 

GRÁFICO N°  11: HA ESCUCHADO DEL SERVICIO QUE OFRECE  LA COOPERATIVA 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: La Autora 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a las familias de la ciudad de Loja, 

se puede observar que el 56%, no han escuchado de los servicios que 

ofrece la Cooperativa de Taxis “Yahuarcuna”; mientras que el otro 44%, si  

han escuchado los servicios ofrecidos como: compras, encomiendas y 

salón social, lo que significa que las familias que hacen uso de este servicio, 

no tienen ningún conocimiento de los servicios que ofrece la empresa. 

 

44%
56% SI

NO
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10. ¿Ha recibido algún tipo de promoción por parte de la cooperativa 

de taxis “Yahuarcuna”? 

CUADRO N°  14: HA RECIBIDO PROMOCIONES    

Fuente: Encuesta 
Elaborado: La Autora 

 

GRÁFICO N°  12: HA RECIBIDO PROMOCIONES 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: La Autora 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a las familias de la ciudad de Loja, 

se puede observar que el 90%, de las familias no han recibido ninguna 

promoción por parte de la empresa; mientras que el 10%, especifica que si 

lo ha recibido hace tiempo atrás, lo que significa que la mayoría de las 

personas no han tenido ninguna promoción ofertado por la empresa.  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 10% 

NO 181 90% 

TOTAL 201 100% 

10%

90%

SI

NO
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11. ¿Consideraría usted que los conductores de la cooperativa de taxis 

“Yahuarcuna” deberá recibir algún tipo de capacitación? 

 

CUADRO N° 15: CONSIDERA QUE LOS CONDUCTORES RECIBAN CAPACITACIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 201 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 201 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado: La Autora 

 

GRÁFICO N°  13: CONSIDERA QUE LOS CONDUCTORES RECIBAN CAPACITACIÓN  

Fuente: Encuesta 
Elaborado: La Autora 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a las familias de la ciudad de Loja, 

se puede observar que el 100% de las familias, consideran que los 

conductores, si deberían recibir una capacitación para mejorar el servicio; 

el 0%, no lo consideran, lo que significa que si sería recomendable que 

todos los conductores reciban todo tipo de capacitación.  

 

 

100%

0%

SI

NO
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12. ¿Qué tipo de capacitación cree usted que debe recibir los conductores de la cooperativa de taxis “Yahuarcuna” 

para mejorar el  servicio? 

  

CUADRO N°  16: POSICIONAMIENTO DE LA CAPACITACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DEL CLIENTE 

 1° Mención Porcentaje 2° Mención Porcentaje 3° Mención Porcentaje  TOTAL 

1er  lugar Atención al 

cliente 

29% Atención al 

cliente 

22% Ingles 21% Atención al 

cliente 

61% 

2dolugar Ingles 27% Relaciones 

humanas 

19% Primeros 

auxilios 

19% Ingles 60% 

3er  lugar Relaciones 

humanas 

17% Mecánica 19% Relaciones 

humanas 

17% Relaciones 

humanas 

53% 

4to  lugar Mecánica 12% Psicología 15% Mecánica 17% Mecánica 48% 

5to  lugar Primeros 

auxilios 

12% Primeros 

auxilios 

13% Psicología 16% Primeros auxilios 44% 

6to  lugar Psicología 3% Ingles 12% Atención al 

cliente 

10% Psicología 34% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: La Autora 
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GRÁFICO N° 14: POSICIONAMIENTO DE LA CAPACITACIÓN DESDE LA 

PERSPECTIVA  DEL CLIENTE 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: La Autora 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a las familias de la ciudad de Loja, 

se puede observar, que para mejorar el servicio de la empresa el 61%, 

consideran que deberían recibir una capacitación en atención al cliente; 

mientras que el 60%, consideran que deben recibir una capacitación, en 

inglés, para que tengan mejor relación con personas extranjeras; el 53%, 

consideran; que deben recibir una capacitación, en relaciones humanas; el 

48%, debería capacitarse en mecánica; el 44%, consideran que deberían 

capacitarse en primeros auxilios, en caso que se les presente alguna 

emergencia; y un 34%, consideran que deberían capacitarse en psicología, 

lo que significa que para mejorar el servicio de la empresa, debería recibir 

todas las capacitaciones mencionadas, sobre todo atención al cliente e 

inglés.  

61%

60%

53%

48%

44%

34%

Atención al cliente Ingles Relaciones humanas

Mecánica Primeros auxilios Psicología
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13. ¿Cómo considera usted el servicio proporcionado por la 

Cooperativa de Taxis “Yahuarcuna”?   

 

CUADRO N°  17: CÓMO CONSIDERA EL SERVICIO BRINDADO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

Regular 0 0% 

Bueno 29 14% 

Muy Bueno 92 46% 

Excelente 80 40% 

TOTAL 201 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado: La Autora 

 
GRÁFICO N°  15: CÓMO CONSIDERA EL SERVICIO BRINDADO 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: La Autora 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a las familias de la ciudad de Loja, 

se puede observar, que el 46%, consideran que es muy bueno, el servicio 

brindado por la Cooperativa; mientras que el 40%, consideran que es 

excelente el servicio; el 14%, consideran que el servicio es bueno; y un 0%, 

no lo consideran regular, lo que significa que la empresa si tiene buena 

referencia y lo han utilizado por el buen servicio que ha ofrecido. 

0% 14%

46%

40%

Regular

Bueno

Muy Bueno

Excelente
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 

Permitió identificar las principales fortalezas y debilidades, ya que son 

factores controlables por la gerencia y se debe poner mayor atención a las 

debilidades, desarrollando estrategias internas. 

 

CUADRO N°  18: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS 

DE LA COOPERTIVA DE TAXIS “YAHUARCUNA” 

Fuente: Cuadro general de resultados  
Elaborado: La autora 

 

ANÁLISIS DE LA MATRIZ EFI 

La cooperativa de Taxis “Yahuarcuna” cuenta con 11 factores 

determinantes de éxito, obteniendo  7 fortalezas y 4 debilidades, un número 

adecuado de factores, aunque los pesos asignados son algo subjetivos.  

El valor de 2,94 indica que las fortalezas influyen ante las debilidades, la 

empresa deberá realizar estrategias internas, para mejorar las debilidades 

que tienen un peso importante. 

 

N° FACTORES INTERNOS PESO VALOR PONDERACIÓN 

FORTALEZAS 

1.  Clientes  0,09 4 0,36 

2.  Respeto por el cliente 0,09 4 0,36 

3.  Satisfacción del cliente 0,09 4 0,36 

4.  Servicio eficaz 0,09 3 0,27 

5.  Rendimiento del personal 0,09 4 0,36 

6.  Comunicación con el cliente 0,11 4 0,44 

7.  Calidad del servicio 0,08 3 0,24 

 SUBTOTAL 0,64  2,39 

  DEBILIDADES 

1.  Publicidad 0,10 2 0,20 

2.  Promociones 0,09 1 0,09 

3.  Capacitación al personal 0,09 2 0,18 

4.  Rapidez del servicio 0,08 1 0,08 

 SUBTOTAL 0,36  0,55 

 TOTAL 1  2,94 
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g. DISCUSIÓN 

 

 MATRIZ INTERNA – EXTERNA  

 

La matriz Interna-Externa consta de dos ejes, con tres sectores cada uno 

que forman las nueves celdas.                                                              

El eje (x) corresponde al rango total de puntajes ponderados de la matriz 

de Evaluación de los Factores Internos (MEFI);  

El eje (y) que corresponde al rango total de puntajes ponderados de la 

matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE), lo que permite 

identificar las regiones y celdas en la matriz Interna-Externa. 

La matriz Interna-Externa se caracteriza por contar con tres regiones que 

sugieren estrategias diferentes para las divisiones posicionadas en las 

celdas (ver anexo 15). 

El puntaje 2,93 (Total ponderado EFE); y 2,94 (Total ponderado EFI), la 

cooperativa de taxis “Yahuarcuna” se encuentra en la región 2, celda V.  

Es recomendable aplicar estrategias intensivas de penetración de mercado, 

desarrollo de servicios y desarrollo de mercados. 
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GRÁFICO N°  16:   MATRIZ INTERNA-EXTERNA 

 

 

 

I 

Invertir 

intensivamente  

para crecer 

II 

Invertir 

selectivamente y 

construir 

III 

Desarrollarse 

para mejorar 

IV 

Invertir 

selectivamente y 

construir 

V 

Desarrollar 

selectivamente 

para mejorar 

VI 

Cosechar o 

Desinvertir 

VII 

Desarrollarse 

selectivamente y 

construir con sus 

fortalezas 

VIII 

 

Cosechar 

IX 

 

Desinvertir 

 

 

ANÁLISIS DE LA MATRIZ INTERNA - EXTERNA 

Una vez analizado se determinó que la empresa tiene un valor promedio lo 

que significa que debe desarrollarse selectivamente para mejorar sus 

estrategias. 

 

Penetración en el mercado: esta estrategia busca el aumento de llamadas 

telefónicas del servicio ofrecido por la cooperativa de taxis “Yahuarcuna” 

de acuerdo al mercado en que se compite para ello es importante: invertir 

en publicidad para dar a conocer de los servicio que ofrece la empresa, 

ofrecer promociones a los clientes como calendarios, llaveros, entre otros. 

T
O

T
A

L
 P

O
N

D
E

R
A

D
O

 E
F

E
 

BAJO 

1.0 a 1.99 
 

ALTO 

3.0 a 4.0 

MEDIO 
2.0 a 2.99 

 

FUERTE 

3.0 a 4.0 
PROMEDIO 

2.0 a 2.99 
DÉBIL 

1.0 a 1.99 

TOTAL PONDERADO EFI 

 2.0 

 4.0 

 1.0 

 3.0  2.0 

 3.0 

 1.0 

Fuente: Matriz EFE – Matriz EFI  
Elabora: La Autora 
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Desarrollo de mercados: esta estrategia busca incrementar la venta del 

servicio, lo cual la empresa debe buscar nuevos servicios que sean 

agradables para el usuario. 

 

Desarrollo de servicios: Consiste en mejorar la calidad del servicio para 

satisfacción y lealtad del cliente.  

 

CUADRO N° 19: MATRIZ FODA DE LA COOPERATIVA DE TAXIS 

“YAHUARCUNA” 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Calidad del servicio 

2. Clientes  

3. Servicio eficaz 

4. Rendimiento del personal 

5. Satisfacción del cliente 

6. Respeto por el cliente 

7. Comunicación con el cliente 

 

1. Crecimiento poblacional 

2. Uso de internet 

3. Producto Interno Bruto 

4. Concentración de clientes 

5. Tasas de interés 

6. Crecimiento industrial 

7. Disminución de la pobreza 

8. Innovación de  tecnología blanda  

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Publicidad 

2. Promociones 

3. Capacitación al personal 

4. Rapidez del servicio 

  1.   Legislación laboral   

2.   Aumento de salarios  

3.   Congestión de tránsito 

4.   Amenazas de desastres naturales  

5. Importaciones  

6. Ordenanza municipal 

7. Inflación  

8. Subempleo 

9. Contaminación  

10. Regulaciones gubernamentales 

Fuente: Matriz EFE- Matriz EFI 
Elaborado: La autora 
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MATRIZ ESTRATÉGICO DE LA COOPERATIVA DE TAXIS 

“YAHUARCUNA” 

Con las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, se crean las 

cuatro entradas con los cuatro cuadrantes (FO, DO, FA, DA) y se generan 

las estrategias externas principalmente y eventualmente internas; 

explotando, buscando, confrontando y evitando la combinación de los 

factores  críticos de éxito. 

 

CUADRO N° 20: MATRIZ ESTRATÉGICO (FO, DO, FA, DA) 

 COOPERATIVA DE TAXIS 

“YAHUARCUNA” 

FORTALEZAS 

1. Calidad del servicio 

2. Clientes  

3. Servicio eficaz 

4. Rendimiento del personal 

5. Satisfacción del cliente 

6. Respeto por el cliente 

7. Comunicación con el 

cliente 

DEBILIDADES 

1. Publicidad 

2. Promociones  

3. Capacitación al personal 

4. Rapidez del servicio 

OPORTUNIDADES 

1. Crecimiento poblacional 

2. Uso de internet 

3. Producto Interno Bruto  

4. Concentración de clientes 

5. Tasas de interés 

6. Crecimiento industrial 

7. Disminución de la pobreza  

8. Innovación de  tecnología 

blanda   

FORTALEZAS-

OPORUNIDADES 

 (FO) 

 

 Aumentar la participación 

en el mercado en un 50%  

dentro de los próximos 

cinco años. (F2-F5-O4) 

 

DEBILIDADES-OPORTUNIDADES  

(DO) 

 

 Mejorar el posicionamiento en 

el mercado (D1-O4). 

AMENAZAS 

1. Legislación laboral   

2. Aumento de salarios  

3. Congestión de tránsito 

4. Amenazas de desastres 

naturales  

5. Importaciones aumentó   

6. Ordenanza municipal 

7. Inflación  

8. Subempleo 

9. Contaminación 

10. Regulaciones 

gubernamentales 

FORTALEZAS-AMENAZAS 

 (FA) 

 

 Mejorar la calidad del 

servicio dentro de los 

próximos cinco años (F1-F3 

– A8) 

 

 

DEBILIDADES-AMENAZAS 

 (DA) 

 

 Elaborar un plan de 

capacitación que mejore el 

desempeño laboral del 

personal, prestando un mejor 

servicio a los clientes (D3-A8) 

 

 

Fuente: Matriz EFE – Matriz EFI / Cuadro de emparejamiento 
Elabora: La Autora 
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ESTRATEGIAS DE LA MATRIZ FODA 

 

Para ello se hizo las interacciones de los cuatro conjuntos de variables            

(FO –DO –FA- DA) y se obtuvo las siguientes estrategias. 

 

ESTRATEGIAS  (FO) – (DO) 

 Aumentar la participación en el mercado en un 50%  dentro de los 

próximos cinco años. (F2-F5-O4). 

 

ESTRATEGIAS  (FA)  

 Mejorar la calidad del servicio dentro de los próximos cinco años (F1-

F3–A8). 

 

ESTRATEGIAS (DA)  

 Elaborar un plan de capacitación que mejore el desempeño laboral del 

personal, prestando un mejor servicio a los clientes (D3-A8). 

 

VISIÓN Y MISIÓN DE LA COOPERATIVA DE TAXIS “YAHUARCUNA” 

Con el fin de mejorar el nivel de competitividad de la empresa, se consideró 

para ello la filosofía empresarial de la Cooperativa, es por ello, que se 

menciona, que la empresa cuenta con su propia visión y misión, siendo 

parte fundamental del proyecto, para la elaboración de la propuesta del plan 

estratégico de marketing. 
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VISIÓN 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA 

COOPERATIVA DE TAXIS “YAHUARCUNA” 

Una vez que se ha concluido el análisis: externo, competitivo, interno e 

investigación de mercado, se procedió a  elaborar la propuesta de plan 

estratégico de marketing. 

 

Es por ello que se realiza estrategias que se pueda aplicar a la empresa en 

base a las exigencias del mercado y la capacidad para ofrecer servicios de 

calidad. 

 

“Acabo de cinco años ser reconocida como líder en el mercado mediante 

satisfacción de nuestros clientes, promoviendo un ambiente de 

compromiso con el equipo de trabajo para el mejoramiento continuo del 

servicio de transporte público de forma eficaz”. 

 

“Ofrecer un servicio de transporte público, el cual se refleje la seguridad, 

comodidad y satisfacción de los clientes, acatando las leyes de los 

estatutos y reglamentos de los organismos de control, para brindar un 

servicio de calidad, cómodo y seguro”. 
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 PROPUESTA DE  LOS VALORES 

Los valores, son principios éticos sobre los que se asienta la cultura de la 

empresa, donde permiten crear pautas de comportamiento y reflejar la 

personalidad de la misma, para ello es importante considerar varios 

valores, como los que se menciona a continuación: 

 

 Respeto: Valor primordial de nuestra empresa, ya que nuestros 

usuarios, se merecen el mayor respeto y mejor trato. 

 

 Responsabilidad: Cada persona que labora en la empresa, es 

responsable de sus actos, tomando conciencia de lo que es bueno para 

la empresa, velando así; por la seguridad y la satisfacción del cliente. 

 

 Trabajo en equipo: El apoyo constante sobre el equipo de trabajo, es 

nuestra opción de crecer como personas y profesionales, ayudándonos 

los unos a los otros, con el fin de obtener un trabajo eficaz, generando 

beneficios dentro de la organización.  

 

 Puntualidad: Es el eje principal de la empresa, ya que nuestro cliente 

demanda del servicio por la rapidez, seguridad y puntualidad que 

ofrecemos, sin poner en riesgo la vida de nuestro usuarios. 

 

 Integridad: Somos colaboradores, honestos, leales con nuestros 

clientes. 
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 Seguridad: Somos personas responsables, que nos interesa la 

seguridad  de nuestros clientes, al momento de trasladarlos de lugar a 

otro. 

 

 POLÍTICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

 

Las políticas vienen a ser enunciados que tienen por objeto normar las 

acciones a realizarse. 

 

 Para que el plan tenga un cumplimiento efectivo, se capacitará a los 

choferes y operadoras en materia de gestión de plan estratégico de 

marketing. 

 

 Se asignará los recursos financieros, para la aplicación del plan 

estratégico de marketing. 

 

 Asistir a todas las reuniones, que dispusiera la cooperativa y los 

organismos de control, para dar a conocer los contenidos de plan 

estratégico de marketing.  

 

 Aplicar cada uno de los lineamientos establecidos en el plan estratégico 

de marketing. 
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 OPORTUNIDADES DE CRECIMIETO 

 

Una vez analizado los factores externos, se determinó las siguientes 

oportunidades de crecimiento, que le permitirá un mejor desarrollo a la 

empresa. 

 El uso de internet es de gran ayuda porque permite dar a conocer la 

información de la empresa, describen servicios y tienen una mejor 

relación con sus clientes. 

 

 La tasa de crecimiento poblacional es el eje principal de la empresa ya 

que por ello se genera más clientela para las organizaciones. 

 

 La tasas de interés es el medio por el cual la empresa tiene la 

oportunidad de generar préstamos a un porcentaje bajo.  

 

 La innovación de la tecnología blanda ayuda a la empresa a acceder a 

programas que ayudan a mejorar el servicio. 

 

 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS FODA 

El presente cuadro muestra el procedimiento de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades amenazas, resultado del análisis: externo; 

competitivo; análisis interno, e investigación de mercado. 
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CUADRO N°  21: LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

 

 

COOPERATIVA DE 

TAXIS “YAHUARCUNA” 

 

FORTALEZAS 

- Calidad del servicio 

- Clientes  

- Servicio eficaz 

- Rendimiento del personal 

- Satisfacción del cliente 

- Respeto por el cliente 

- Comunicación con el 

cliente 

 

DEBILIDADES 

- Publicidad 

- Promociones  

- Capacitación al 

personal 

- Rapidez del servicio 

 

OPORTUNIDADES 

- Crecimiento 

poblacional 

- Uso de internet 

- Producto Interno Bruto  

- Concentración de 

clientes 

- Tasas de interés 

- Crecimiento industrial 

- Disminución de la 

pobreza  

- Innovación de  

tecnología blanda   

 

 

 

 

ESTRATEGIAS – FO 

 

APROVECHAR 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS – DO 

 

MEJORAR 

 

AMENAZAS 

- Legislación laboral   

- Aumento de salarios  

- Congestión de tránsito 

- Amenazas de 

desastres naturales  

- Importaciones 

aumentó   

- Ordenanza municipal 

- Inflación  

- Subempleo 

- Contaminación 

- Regulaciones 

gubernamentales 

 

 

 

ESTRATEGIAS – FA 

ENFRENTAR 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS – DA 

 

PREVENIR 

Fuente: Matriz EFE -  Matriz EFI 
Elaborado: La Autora 
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 MAPA ESTRATÉGICO  

El mapa estratégico, presenta las bases fundamentales de la empresa, que permite visualizar de forma rápida, resumida 

y fácilmente comprensible, la estrategia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES 
Respeto 
Responsabilidad 
Trabajo en equipo  
Puntualidad 
Integridad 
Seguridad 

VISIÓN 
“A cabo de cinco años ser reconocida como 
líder en el mercado mediante satisfacción de 
nuestros clientes, promoviendo un ambiente 
de compromiso con el equipo de trabajo para 
el mejoramiento continuo del servicio de 
transporte público de forma eficaz”. 

MISIÓN 
“Ofrecer un servicio de transporte público, el cual se 
refleje la seguridad, comodidad y satisfacción de los 
clientes, acatando las leyes de los estatutos y 
reglamentos de los organismos de control, para 
brindar un servicio de calidad, cómodo y seguro”. 
 

Fuente: Matriz Estratégico 

Elaborado: La Autora 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
N°2 
 
Mejorar la calidad del servicio 
dentro de los próximos cinco 
años. 
 
OBJETIVOS OPERATIVOS 
 
-Mejorar la calidad del servicio 
con el propósito de lograr la 
satisfacción del cliente. 
 
-Alcanzar estándares de calidad 
con el fin se seguir ofreciendo 
un servicio eficiente. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N°1 
Aumentar la participación en el mercado en un 50%  dentro de los 
próximos cinco años. 
 
OBJETIVOS OPERATIVOS 

 
-Ejecutar una investigación de mercado para obtener información 
acerca de sus clientes y preferencias. 
 
-Incrementar la fidelización de clientes existentes. 
 
-Realizar un plan publicitario en medios de comunicación para dar 
a conocer de los servicios que ofrece la Cooperativa. 
 
-Mejorar y mantener el posicionamiento e imagen de la Cooperativa. 
 
-Diseñar un programa publicitario que le permita incursionar en el 
mercado local. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
N°3 
Elaborar un plan de capacitación 
que mejore el desempeño 
laboral del personal, prestando 
un mejor servicio a los clientes. 
 
OBJETIVOS OPERATIVOS 
 
-Realizar un plan de 
capacitación para el personal de 
la Cooperativa de taxis 
“Yahuarcuna”, para mejorar la 
atención a los clientes. 
 
-Mejorar el desempeño del 
personal de la empresa para 
lograr mayor eficiencia. 
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 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Una vez elaborado el análisis situacional, tanto interno como externo, se 

planteó los objetivos estratégicos, los cuales se obtuvo, mediante la matriz 

estratégica FO-DO-FA-DA. 

 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

 

Aumentar la participación en el mercado en un 50%  dentro de los 

próximos cinco años. 

 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

 

Mejorar la calidad del servicio dentro de los próximos cinco años. 

 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

 

Elaborar un plan de capacitación que mejore el desempeño laboral del 

personal, prestando un mejor servicio a los clientes. 
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 DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

 

Aumentar la participación en el mercado en un 50%  dentro de los próximos 

cinco años. 

 

OBJETIVOS 

 Ejecutar una investigación de mercado para obtener información acerca 

de sus clientes y preferencias. 

 Incrementar la fidelización de clientes existentes. 

 Realizar un plan publicitario en medios de comunicación para dar a 

conocer de los servicios que ofrece la Cooperativa. 

 Mejorar y mantener el posicionamiento e imagen de la Cooperativa. 

 Diseñar un programa publicitario que le permita incursionar en el 

mercado local. 

 

META 

 Dentro de lo próximos cinco años, la publicidad diseñada sea 

permanente y constante; para atraer a las personas que requieran de 

los servicios que ofrece la Cooperativa.  

 Atraer clientes; en un 20%,  por año. 
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ESTRATEGIAS 

 Realizar un estudio de mercado que permita determinar a los clientes 

potenciales. 

 Realizar publicidad en los diferentes medios de comunicación, que sean 

de mayor aceptación por el usuario. 

 

ACCIONES 

 Diseñar encuestas y aplicar a los clientes para conocer su satisfacción 

e insatisfacción. 

 Aplicar 200 encuestas por años para conocer la satisfacción de los 

clientes. 

 Realizar cuñas radiales en la emisora de mayor cobertura; y 

publicaciones de prensa escrita de mayor circulación, para dar a 

conocer de los servicios que ofrece la Cooperativa de Taxis 

“Yahuarcuna”.  

 

POLÍTICA 

 La Cooperativa realizará al menos una vez al año una encuesta a los 

clientes para conocer su nivel de satisfacción. 

 La publicidad será diseñada de forma clara y precisa por un personal 

especializado. 
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PROCEDIMIENTO  

 Para la elaboración de la encuesta se realizará mediante preguntas 

simples, claras y variadas para obtener la información clave sobre las 

necesidades de los clientes. 

 Para la elaboración de la publicidad de la empresa se escogerá los 

medios de comunicación de mayor cobertura para dar a conocer los 

servicios que brinda la Cooperativa de Taxis “Yahuarcuna”. 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOJA. 

RADIO: 

RADIO SUPER LÀSER.- Su frecuencia es FM estéreo y su mega es 104.9, 

es una radio muy sintonizada, su cobertura es tanta a nivel local como 

provincial y tiene gran acogida por la ciudadanía en general.  

CUÑA RADIAL 

 

 

 

 

 

 

Cooperativa de Taxis “Yahuarcuna”, ofrece a la ciudadanía 

Lojana, el mejor servicio de transporte, brindando la 

seguridad, calidad, comodidad, puntualidad y compromiso 

de todos, satisfaciendo a nuestros clientes. 

Estamos ubicados, en la Ciudadela Zarzas I, en las calles 

Pedro de Mendoza y Porfirio Díaz.  

Contáctenos a los teléfonos:   0989684400/2-545633 
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COOPERATIVA DE TAXIS “YAHUARCUNA” 

Ofrece a la ciudadanía Lojana, el mejor servicio de transporte, brindando 

la seguridad, calidad, comodidad, puntualidad y compromiso de todos, 

satisfaciendo a nuestros clientes. 

Estamos ubicados, en la Ciudadela Zarzas I, en las calles Pedro de 

Mendoza y Porfirio Díaz.  

                               Contáctenos a los teléfonos:  0989684400/2-545633 

PRENSA ESCRITA: 

DIARIO LA HORA.- Es un diario que se elabora en la ciudad y es leído por 

la colectividad lojana y en general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

 

CUADRO N° 22: PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N°1 

DETALLE CANTIDAD DURACIÓN DEL 

ESPACIO 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR  

TOTAL 

Encuetas 200 ------- 0.02 8,00 

Encuestadores 2 -------- 20,00 40.00 

Cuñas Radiales en 

Radio Super Láser 

144 cuñas  

(3 por semana) 

  

45 segundos 1,25 180,00 

Publicidad en el 

Diario La Hora 

192 publicaciones  

(4 por semana) 

Tamaño del anuncio 

8 cm. ancho x 5cm. 

Alto 

4,00 768,00 

TOTAL 996,00 

Fuente: Radio Super Laser y Diario La Hora 
Elaborado: La autora 
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FINANCIAMIENTO  

 El financiamiento se lo obtendrá del presupuesto anual de la empresa. 

 

TIEMPO 

 Para la aplicación de las encuestas, se tiene previsto cumplir durante el 

transcurso del año. 

 La elaboración del presente proyecto, será 144 cuñas radiales por un 

año y se realizará 3 cuñas por semana. 

 Para la publicación en Diario La Hora será 192 publicaciones por año y 

se realizará 4 publicaciones por semana.   

 

RESPONSABLE 

 Las personas encargadas de realizar el siguiente proyecto; estará a 

cargo de la Gerente, Presidente, Consejo de Administración y 

Contadora. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

Mejorar la calidad del servicio dentro de los próximos cinco años. 

 

OBJETIVOS 

 Mejorar la calidad del servicio con el propósito de lograr la satisfacción 

del cliente. 

 Alcanzar estándares de calidad con el fin se seguir ofreciendo un 

servicio eficiente. 

 

META 

 Mejorar la calidad del servicio en un 90%, para mayor aceptación de los 

clientes.  

 

ESTRATEGIA 

 Implementar la tecnología necesario, para poder realizar un monitoreo 

constante al personal de la empresa. 

 

ACCIONES 

 Implementar la tecnología adecuada, para mejorar y brindar un servicio 

de calidad. 

 Informar a todo el personal de la empresa, sobre los resultados 

obtenidos, en la verificación de la calidad del servicio. 

 

POLÍTICAS 

 Garantizar la calidad total de los servicios ofrecidos a los clientes. 



121 
 

 
 

 Cumplir con las exigencias de calidad adoptadas  

 

PROCEDIMIENTO 

 Para garantizar la calidad del servicio, se lo realizará a través de un 

monitoreo al personal de la empresa y determinar si se ofrece un 

servicio de calidad, así mismo todo lo que se monitoree en la 

organización se lo adaptará a través de una cartilla de calidad que 

asegure la óptima calidad de trabajo en toda la empresa. 

 

PRESUPUESTO 

CUADRO N° 23: PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N°2 

DETALLE CANTIDAD VALOR  

UNITARIO 

VALOR  

TOTAL 

Cámaras de seguridad 2 40.00      80.00 

Implementación de 

pantalla 

1 800.00 800.00 

Implementación del 

Registro GPS 

45 40 1,800.00 

Cartilla de calidad 100 0.25      25.00 

TOTAL 2,705.00 

Fuente: Creación propia 
Elaborado: La Autora 

 

FINANCIAMIENTO  

 El financiamiento se lo obtendrá del presupuesto anual de la empresa. 

 

TIEMPO 

 Se lo realizará en el transcurso del año. 

 

RESPONSABLE 

 Las personas encargadas serán; la Gerente, Consejo de Administración 

y la Contadora 



122 
 

 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

 

Elaborar un plan de capacitación que mejore el desempeño laboral del 

personal, prestando un mejor servicio a los clientes. 

 

OBJETIVOS 

 Realizar un plan de capacitación para el personal de la Cooperativa de 

taxis “Yahuarcuna”, para mejorar la atención a los clientes. 

 Mejorar el desempeño del personal de la empresa para lograr mayor 

eficiencia. 

 

META 

 Tener al personal, un 90% altamente capacitado y calificado, para la 

atención al cliente. 

 

ESTRATEGIA 

 Elaborar cronogramas de capacitación, con horarios establecidos, de 

manera que no se interrumpa el normal desarrollo de actividades en la 

Cooperativa.  

 

ACCIONES 

 Gestionar convenios con conferencistas e instituciones para la 

capacitación al personal. 
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 Los horarios se establecerán según la programación presentada por los 

capacitados. 

 

POLÍTICA 

 Contar con un plan de capacitación, que contenga temas relacionados 

con las actividades que realiza la Cooperativa. 

 La capacitación estará dirigida a todo el personal de la Cooperativa. 

 

PROCEDIMIENTO 

 Para la realización del plan de capacitación del personal de la 

Cooperativa,  se escogerá los temas relacionados de acuerdo a la 

actividad que realiza la empresa, para ampliar sus conocimientos y 

poder brindar el mejor servicio al cliente.  

PRESUPUESTO 

 

CUADRO N° 24: PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3 

DETALLE DIRIGIDO CANTIDAD TIEMPO HORAS HORARIO VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Curso de 

Atención al 

Cliente 

Gerente 

Choferes 

Operadoras 

39 20 días 40 19H00 – 

21H00 

15 585 

Curso de  

Computación  

Gerente 

Operadoras 

Socios 

49 20 días 40 19H00 – 

21H00 

10 490 

Curso de Inglés  Gerente 

Socio 

Choferes 

Operadoras 

84 20 días 40 19H00 – 

21H00 

10 840 

TOTAL 1,915,00 

Fuente: Creación propia 
Elaborado: La Autora 
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FINANCIAMIENTO  

 El financiamiento se lo obtendrá del presupuesto anual de la empresa. 

 

TIEMPO 

 El tiempo de la capacitación será de 3 meses  

 

RESPONSABLE 

 Los que estarán a cargo  de la capacitación serán; la gerente, presidente 

y la contadora. 
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RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

CUADRO N° 25: OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1- Aumentar la participación en el mercado en un 50%  dentro de los próximos 

cinco años. 

OBJETIVOS META ESTRATEGIA ACCIONES POLÍTICA RESPONSABLE PRESUPUESTO 

-Ejecutar una investigación 

de mercado para obtener 

información acerca de sus 

clientes y preferencias. 

-Incrementar la fidelización 

de clientes existentes. 

-Realizar un plan publicitario 

en medios de comunicación 

para dar a conocer de los 

servicios que ofrece la 

Cooperativa. 

-Mejorar y mantener el 

posicionamiento e imagen 

de la Cooperativa. 

-Diseñar un programa 

publicitario que le permita 

incursionar en el mercado 

local. 

-Atraer a los clientes; 

en un 20%,  por año. 

 

-Dentro de lo próximos 

cinco años, la 

publicidad diseñada 

sea permanente y 

constante; para atraer a 

las personas que 

requieran de los 

servicios que ofrece la 

Cooperativa. 

-Realizar un estudio de 

mercado que permita 

determinar a los clientes 

potenciales. 

-Mejorar la toma de 

decisiones estrategias, 

evaluar y seguir los 

movimientos de los 

competidores. 

-Realizar publicidad en 

los diferentes medios de 

comunicación, que sean 

de mayor aceptación por 

el usuario. 

-Diseñar encuestas y 

aplicar a los clientes para 

conocer su satisfacción e 

insatisfacción. 

-Aplicar 200 encuestas 

por años para conocer la 

satisfacción de los 

clientes. 

-Realizar cuñas radiales 

en la emisora de mayor 

cobertura; y 

publicaciones de prensa 

escrita de mayor 

circulación, para dar a 

conocer de los servicios 

que ofrece la Cooperativa 

de Taxis “Yahuarcuna”. 

- La Cooperativa 

realizará al menos 

una vez al año una 

encuesta a los 

clientes para conocer 

su nivel de 

satisfacción. 

 

- La publicidad será 

diseñada de forma 

clara y precisa por un 

personal 

especializado. 

Gerente 

Presidente 

Consejo de 

Administración 

Contadora 

$ 996,00 

Fuente: Matriz Estratégico FO-DO-FA-DA 
Elaborado: La Autora 
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CUADRO N° 26: OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2- Mejorar la calidad del servicio dentro de los próximos cinco años. 

 

OBJETIVOS META ESTRATEGIA ACCIONES POLÍTICA RESPONSABLE PRESUPUESTO 

- Mejorar la 

calidad del 

servicio con el 

propósito de 

lograr la 

satisfacción del 

cliente. 

 

- Alcanzar 

estándares de 

calidad con el fin 

se seguir 

ofreciendo un 

servicio 

eficiente. 

 

Mejorar la calidad 

del servicio en un 

90%, para mayor 

aceptación de los 

clientes. 

Implementar la 

tecnología 

necesario, para 

poder realizar un 

monitoreo 

constante al 

personal de la 

empresa. 

- Implementar 

la tecnología 

adecuada, 

para mejorar 

y brindar un 

servicio de 

calidad. 

 

- Informar a 

todo el 

personal de 

la empresa, 

sobre los 

resultados 

obtenidos, en 

la verificación 

de la calidad 

del servicio. 

- Garantizar la 

calidad total 

de todos los 

servicios 

ofrecidos a 

los clientes. 

 

- Cumplir con 

las 

exigencias de 

calidad 

adoptadas 

- Gerente 

- Consejo de 

Administración 

- Contadora 

$ 2,705.00 

 Fuente: Matriz Estratégico FO-DO-FA-DA 
 Elaborado: La Autora 
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CUADRO N° 27: OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3 -  Elaborar un plan de capacitación que mejore el desempeño laboral del 

personal, prestando un mejor servicio a los clientes. 

OBJETIVOS META ESTRATEGIA ACCIONES POLÍTICA RESPONSABLE PRESUPUESTO 

- Realizar un plan 

de capacitación 

para el personal 

de la 

Cooperativa de 

taxis 

“Yahuarcuna”, 

para mejorar la 

atención a los 

clientes. 

 

- Mejorar el 

desempeño del 

personal de la 

empresa para 

lograr mayor 

eficiencia. 

 

Tener al 

personal, un 

90% 

altamente 

capacitado y 

calificado, 

para la 

atención al 

cliente. 

Elaborar 

cronogramas de 

capacitación, con 

horarios 

establecidos, de 

manera que no se 

interrumpa el 

normal desarrollo 

de actividades en 

la Cooperativa. 

- Gestionar 

convenios con 

conferencistas e 

instituciones 

para la 

capacitación al 

personal. 

 

- Los horarios se 

establecerán 

según la 

programación 

presentada por 

los capacitados. 

- Contar con 

un plan de 

capacitación, 

que contenga 

temas 

relacionados 

con las 

actividades 

que realiza la 

Cooperativa. 

 

- La 

capacitación 

estará 

dirigida a 

todo el 

personal de 

la 

Cooperativa. 

- Gerente 

- Presidente 

- Contadora 

$ 1,915,00 

Fuente: Matriz Estratégico FO-DO-FA-DA 
Elaborado: La Autora 
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 PRESUPUESTO DE MARKETING  

Permitió determinar, cuánto será el costo por la implementación de nuevas 

acciones de los objetivos, dentro de los próximos cinco años. 

CUADRO N° 28: PRESUPUESTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING  

ACCIONES  

 

COSTO 

Año 1 

COSTO 

Año 2 

COSTO 

Año 3 

COSTO 

Año 4 

COSTO  

Año 5 

TOTAL 

Diseñar encuestas 

que permita recabar 

información de los 

clientes, conociendo 

los gustos y 

preferencia 

$48.00 $48.00 $48.00 $48.00 $48.00 $240.00 

Realizar cuñas 

radiales en la emisora 

de mayor cobertura; y 

publicaciones de 

prensa escrita de 

mayor circulación, 

para dar a conocer de 

los servicios que 

ofrece la Cooperativa 

de Taxis 

“Yahuarcuna”. 

$ 948,00 $ 948,00 $ 948,00 $ 948,00 $ 948,00 $4,740.00 

Implementar la 

tecnología adecuada, 

para mejorar y brindar 

un servicio de calidad. 

-

Mantenimiento 

de la 

tecnología 

$2,705.00  

 

 

 

 

 

$50.00 

 

 

 

$50.00 

 

 

 

$50.00 

 

 

 

$50.00 

$2,905.00 

Gestionar convenios 

con conferencistas e 

instituciones para la 

capacitación al 

personal. 

$1,915.00 $ 0,00 $1,915.00 $ 0.00 $1,915.00 $5,745 

TOTAL      $13,630.00 

Fuente; Objetivos operativos 
Elaborado: La autora 
 

 

Para la realización de la propuesta del plan estratégico de marketing se 

requiere de un presupuesto de $13.630,00 dólares.
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h. CONCLUSIONES  

 

Luego de realizar el trabajo investigativo y el análisis correspondiente a la 

Cooperativa de Taxis “Yahuarcuna” de la ciudad de Loja, se plantea las 

conclusiones a las que se pudo llegar a través del proceso investigativo que 

demandó la realización del presente trabajo:  

 

 La Cooperativa de Taxis “Yahuarcuna”, se encuentran en un entorno 

de factores positivos, que son de oportunidad para la empresa, como: 

la estabilidad económica, tasa de crecimiento poblacional y uso de 

internet y así mismo, se encontró ciertos factores de impacto negativo, 

que tuvieron mayor puntaje, como: la congestión de tránsito,  inflación 

y contaminación.  

 

 La Cooperativa de Taxis “Yahuarcuna”, tiene un posicionamiento 

similar a la competencia, respecto  al precio, ya que todos se rigen a 

las normativas, dispuestas por la Agencia Nacional de Tránsito. 

 

 

 La Cooperativa de Taxis “Yahuarcuna”, se encuentra en segundo lugar 

con un valor de 3.78 en comparación a la cooperativa de taxis 

“Carigan”, que se encuentra mejor posicionada, con un valor del 3,82, 

siendo que se ubica en el primer lugar. 
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 La Cooperativa de Taxis “Yahuarcuna”, en cuanto al área de 

marketing, cuenta con factores positivos, que son de fortalezas para la 

empresa, como: la comunicación con los  clientes, calidad del servicio 

y satisfacción del cliente y  factores negativos, que son de debilidad 

para la organización, como: la falta de publicidad y capacitación al 

personal. 

 

 El 56% de las familias encuestadas de la ciudad de Loja, utilizan el 

servicio de la Cooperativa de Taxis “Yahuarcuna”, mientras que, el 

44%, no utilizan este servicio. 

 

 La Cooperativa de Taxis “Yahuarcuna”, no cuenta con publicidad y 

capacitación al personal. 

 

 La Cooperativa de Taxis “Yahuarcuna”, no cuenta con un plan 

estratégico de marketing. 
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i. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los objetivos planteados es importante que la empresa tome 

en consideración las siguientes recomendaciones:  

 

 La Cooperativa de taxis “Yahuarcuna”, debería realizar publicidad, en 

los principales medios de comunicación, como: radio y prensa, para 

mejorar la imagen de la empresa y lograr captar mayor cantidad de 

clientes. 

 

 La Cooperativa de taxis “Yahuarcuna”, debe realizar convenios con 

instituciones como SECAP o ESCOPROL, para capacitar al personal en 

temas relacionados, como: atención al cliente,  relaciones humanas e 

inglés, con la finalidad  de contar con un personal altamente capacitado 

y poder ofrecer un servicio de calidad. 

 

 La Cooperativa de taxis “Yahuarcuna”, debería realizar un estudio de 

mercado, con la finalidad de mantener los gustos y preferencias de los 

clientes.  

 

 Se recomienda a la Cooperativa de taxis “Yahuarcuna”, considerar la 

propuesta planteada en el presente trabajo investigativo, con el fin de 

captar mayor número de clientes y lograr un mejor posicionamiento en 

el mercado. 
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k. ANEXOS 

ANEXO N° 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

FORMATO DE ENTREVISTA  

 

Como estudiante del módulo X paralelo “C” de la Carrera de Administración de Empresas 

de la Universidad Nacional de Loja con el fin de obtener información más clara y precisa y 

de igual manera para poder tener una mejor competitividad en el mercado a través de un  

“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE TAXIS 

“YAHUARCUNA”, EN LA CIUDAD  DE LOJA, PERIÓDO 2015-2020”, para lo cual se le 

pide de la manera más comedida su colaboración.    

1. ¿Qué opina sobre la política fiscal y si ha influido de alguna manera en las actividades 

que realiza la empresa? 

………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Con la nueva subida de impuesto habido algún tipo restricción para la empresa? 

………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cree usted qué la estabilidad económica es beneficiosa para su empresa? 

………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cómo considera usted la política monetaria (dolarización) y como incide en la 

empresa? 

………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cómo considera las nuevas restricciones de importación y como le afecta a la 

empresa? 

………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Qué opina sobre la legislación laboral y como lo aplica en su empresa? 

………………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cree usted que el aumento de salarios ha sido de gran perjuicio para la empresa? 
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8. ¿Cómo considera usted la nueva legislación arancelaria y como le  beneficia o afecta 

a la empresa? 

………………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Qué opina sobre las regulaciones gubernamentales? ¿Afecta de alguna a la 

empresa? 

………………………………………………………………………………………………… 

10.  ¿Qué piensa sobre la recaudación de impuestos y cómo influye en la empresa? 

………………………………………………………………………………………………… 

11. ¿Qué opina sobre el alza de tarifas y cómo influye en la empresa? 

………………………………………………………………………………………………… 

12. ¿Cree usted que la adquisición del petróleo es muy importante? 

………………………………………………………………………………………………… 

13. ¿Qué opina sobre el impuesto verde y cómo influye en su empresa? 

………………………………………………………………………………………………… 

14. ¿Cree usted que el producto interno bruto y como ha influido en la empresa? 

………………………………………………………………………………………………… 

15. ¿Cree usted que el poder adquisitivo del consumidor afecta de alguna manera el 

rendimiento en la empresa? 

………………………………………………………………………………………………… 

16. ¿Qué opina sobre los valores agregados y de qué manera incide en la empresa? 

………………………………………………………………………………………………… 

17. ¿Qué opina sobre el valor monetario y como incide en la empresa? 

………………………………………………………………………………………………… 

18. ¿Qué opina sobre el Balanza comercial, ha influido de alguna manera en la empresa? 

………………………………………………………………………………………………… 
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19. ¿Considera ud. que las tasas de interés que ofrecen las instituciones bancarias  le 

permite a la empresa a acceder a un préstamo? 

………………………………………………………………………………………………… 

20. ¿Cómo considera usted las tasas activas y pasivas y cómo influye en la empresa? 

………………………………………………………………………………………………… 

21. ¿Qué opina sobre la tasa de inflación y como ha incidido en la empresa? 

………………………………………………………………………………………………… 

22. ¿Considera usted que el índice de precios al consumidor afecta de alguna manera a 

la empresa? 

………………………………………………………………………………………………… 

23. ¿Interviene  de alguna manera en su empresa el costo de mano de obra? 

………………………………………………………………………………………………… 

24. ¿Qué opina sobre el incremento de remuneraciones y cómo afecta a la empresa? 

………………………………………………………………………………………………… 

25. ¿Considera importante la tasa de crecimiento población en las actividades de la 

empresa? 

………………………………………………………………………………………………… 

26. ¿Qué opina sobre el desempleo y como incide en la empresa? 

………………………………………………………………………………………………… 

27.  ¿Qué opina sobre el subempleo y de qué manera influye a la empresa? 

………………………………………………………………………………………………… 

28. ¿Qué opina sobre la pobreza y si este incide  de alguna manera en la empresa? 

………………………………………………………………………………………………… 

29. ¿Qué opina sobre la calidad y estilos de vida y como implica en la empresa? 

………………………………………………………………………………………………… 
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30. ¿Cree usted que los valores son importantes y de qué manera lo aplican en la 

empresa? 

………………………………………………………………………………………………… 

31. ¿Qué opina sobre la pobreza extrema y si este afecta  de alguna manera a la 

empresa? 

………………………………………………………………………………………………… 

32. ¿Qué opina sobre la cultura organizacional y considera que es importante para la 

empresa? 

………………………………………………………………………………………………… 

33. ¿Qué opina sobre la responsabilidad social y cómo influye en la empresa? 

………………………………………………………………………………………………… 

34. ¿De qué manera le afectan la congestión de tránsito para el desarrollo de sus 

actividades? 

………………………………………………………………………………………………… 

35. ¿Qué piensa sobre el desarrollo de las comunicaciones y de qué manera incide en la 

empresa? 

………………………………………………………………………………………………… 

36. ¿Qué opina usted  sobre el requisito obligatorio de patente y si no ha existido algún 

impedimento para el desarrollo de sus actividades? 

………………………………………………………………………………………………… 

37. ¿Cree usted que es muy importante el uso del  internet y ha existido algún beneficio 

para su empresa? 

………………………………………………………………………………………………… 

38. ¿Con la tecnología blanda ha tenido mejor resultado para elaborar sus proyectos? 

……………………………………………………………………………………… 

39. ¿Las amenazas de desastres naturales es perjudicable para su empresa? 

………………………………………………………………………………………………… 
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40. ¿Qué opina sobre el manejo de desperdicios y desechos y ha incidido de alguna 

manera en la empresa? 

………………………………………………………………………………………………… 

41. ¿Cómo ha afectado la contaminación en la empresa? 

………………………………………………………………………………………………… 

42. ¿Considera usted que el deterioro de la capa de ozono es desfavorable para el 

personal de la empresa? 

………………………………………………………………………………………………… 

43. ¿Qué opina usted  sobre la facilidad para el cambio de proveedor, influye de alguna 

manera en la empresa? 

………………………………………………………………………………………………… 

44. ¿Cómo considera usted la diferenciación de los productos del proveedor? 

………………………………………………………………………………………………… 

45. ¿Qué opina usted sobre la concentración de proveedores y de qué manera incide en 

la empresa? 

………………………………………………………………………………………………… 

46. ¿Cree usted  que la concentración de clientes será beneficioso para la empresa?  

………………………………………………………………………………………………… 

47. ¿Considera usted que la empresa debería tener información sobre el cliente? 

………………………………………………………………………………………………… 

48. ¿Considera usted que la empresa presenta una buena identificación de la marca al 

cliente? 

………………………………………………………………………………………………… 

49. ¿Qué opina usted sobre la amenaza de nuevos competidores y cómo afecta a la 

empresa? 

………………………………………………………………………………………………… 

50. ¿Cree usted que le crecimiento industrial incide de manera positiva en la empresa? 



140 
 

 
 

51. ¿Qué opina sobre la sobrecapacidad industrial y de manera incide en la empresa? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

52. ¿Cómo considera usted la diversidad de competidores y de qué manera afecta a la 

empresa? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

53. ¿Qué opina sobre los presencia de los productos sustitutos y de qué manera influye 

en la empresa? 

…………………………………………………………………………………………………..… 

54. ¿Considera usted que la propensión del comprador a sustituir, incide de manera 

negativa a la empresa? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

55. ¿Cree usted que disponibilidad de productos sustitutos cercanos impide el 

desenvolvimiento de la empresa? 

……………………………………………………………………………………………………… 

56. ¿Qué opina sobre la lealtad de los clientes y de qué manera ha incidido en la empresa? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

57. ¿Considera usted que existe poca publicidad en la empresa? 

……………………………………………………………………………………………………… 

58. ¿Qué opina sobre la barrera de entradas e influye de alguna manera en su empresa? 

……………………………………………………………………..……………………………… 

59. ¿Cree usted que la diferencia de productos ha beneficiado en su empresa? 

……………………………………………………..……………………………………………… 

60. ¿Cómo considera usted el acceso a la  distribución y cómo incide en el 

desenvolvimiento de la empresa? 

……………………………………….…………………………………………………………….
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ANEXO N° 2 

CUADRO N°  29: CUADRO GENERAL DE  NIVEL DE IMPORTANCIA Y CALIFICACIÓN  DE LOS FACTORES EXTERNOS 

CLAVE APLICADO A LA GERENTA Y PRESIDENTE  DE LA EMPRESA 

N° Factores Externos Clave 

 

 

Nivel de 

importancia 

 (1-10) 

Calificación 

(2 y -2) 

Análisis General de la Importancia por parte de la  gerente y el presidente 

1 Política fiscal el cual se enfocará 

a un 6% de rendimiento en el 

2015 9 2 

La política fiscal busca hacer determinaciones para así lograr que la economía se mueva y el cual le 

permita al estado tener recursos para la elaboración de infraestructuras de seguridad, justicia, 

educación y salud entre otras, mismo que la empresa puede contar con buenos servicios que sean 

de mejor accesibilidad y estabilidad empresarial, en este caso la construcción de vías que son de 

beneficio para la empresa y sobre todo que se encuentren en buen estado. 

2 Impuestos que aumentaron para 

los taxistas en repuestos 

vehiculares en el 2015 
9 -2 

Son de negatividad para la empresa ya que para conseguir ciertos repuestos han aumentado un 10% 

del precio que se pagaba, pero igualmente la empresa debe pagar impuesto para el mantenimiento 

de la Federación de taxistas.  

Porque todos los que forman parte de la empresa debe pagar un impuesto como rodaje, 

matriculación, vía pública, así mismo como aumentado los impuestos en repuestos que aumento 

hasta un 30%  y un 50% en impuesto ambiental. 

3 Estabilidad económica con un 

mejor desempeño económico a 

finales del 2014 
10 2 

Permite a la empresa tener una buena rentabilidad, mantener un alto nivel de empleo y un apropiado 

crecimiento económico 

Además le permite a la empresa tener una buena rentabilidad, en el cual les consiente influirse a 

proyectos más estables  y futuros con el fin de mantener una economía estable. 

4 Política monetaria (dolarización) 

que sigue influyendo 

actualmente. 10 2 

Permite a la empresa tener una economía ya que con la dolarización se puede tener una tasa de 

inflación baja y estable. 

La dolarización evitó el mal uso de los instrumentos monetarios en cuanto a la generación de inflación, 

por ello ahora gozamos de un nivel inflacionario muy bajo y que permite tener mejor estabilidad y 

sobre todo ingresos que aportan de manera positiva a la empresa. 

5 Importaciones con un nuevo 

régimen de cupos en el 2015 

10 -2 

Las importaciones hoy en día son de negatividad para la empresa ya que hay restricciones de ciertos 

productos o servicios por lo cual en la actualidad el 5%  ha aumentado en los productos o servicios. 

Hoy en día hay ciertas restricciones para importar productos o servicios al país y no se encuentra con 

facilidad los repuestos que son necesarios para la utilización de los vehículos que tiene cada socio 

de la empresa, en este caso será desde un 5% hasta un 45% dependiendo del producto importado. 

6 Legislación laboral  rigiéndose a 

las nuevas leyes actuales del 

código de trabajo 2015 

10 -2 

La legislación laboral de la misma manera es amenaza para la empresa porque toda empresa, 

incluyendo la cooperativa en estudio deben regirse a la leyes del código laboral del trabajo, caso no 

cumplir la empresa debe afrontar situaciones que serán desfavorables.  
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7 Aumento de salarios en el 2015 

10 -2 

Permite tener mejor sueldo pero en este caso la empresa debe recaudar fondos y mejorar el 

presupuesto para poder pagar a los empleados de la empresa aumento un  4,11% del salario básico 

unificado y 5% para empresas públicas. 

8 Legislación arancelaria entrando 

en vigencia la salvaguardia 2015 

10 -2 

Con el nuevo incremento de aranceles el 32% deben pagar las empresas que importan los productos 

que son necesarios, pero en este caso los socios  de la empresa deben pagar un alto precio por los 

repuestos que necesitan por este incremento arancelario. Es amenazante para la empresa  por lo 

que sale un presupuesto muy elevado para pagar las importaciones y por ende no se encuentran a 

un precio accesible el producto que se necesite.  

9 Regulaciones gubernamentales 

en el  2015 
9 -2 

Mediante este factor la empresa debe acatar todo tipo de leyes y reglamentos que disponga el 

gobierno en caso de que no se cumpla la empresa saldría afectada.  

10 Recaudación de impuestos 

nuevos contribuyentes 

ingresaran 2015 

9 -2 

Con la caída del petróleo  la empresa debe pagar mayores impuestos ya que al aumentar la 

recaudación de impuestos se debe pagar un 22% de impuestos a la renta y la tarifa 0% que es para 

varios bienes y servicios. 

11 Alza de tarifas actuales en el 

2015 
10 2 

Porque mediante la alza de tarifa permite tener una rentabilidad y permite tener mejor beneficio con 

el alza de 1,00 a 1,25, pero por lo tanto se considera como una fortaleza para la empresa. 

12 El petróleo con un nuevo 

porcentaje del 2,34% en el 2015 10 2 

Es petróleo es de vital importancia para toda empresa porque mediante este crudo se puede 

abastecer combustible, fuente de energía, de uso industrial que genera grandes ingresos económicos 

a nuestro país y pagarlo a un precio accesible, caso contrario será pagado a un precio elevado. 

13 El impuesto verde con nuevos un 

50% de pago en el 2015 
10 2 

Para la empresa es muy importante porque este impuesto esta exonerado para los taxistas ni los 

trasporte que están bajo mando por el estado como las ambulancias. 

14 El pib con un crecimiento de 

economía en el 2015 
10 2 

Es de vital importancia porque permite a las empresas tener una estabilidad económica misma que 

el pib crecerá un 3,5% que beneficiara a las empresas. 

15 Poder adquisitivo del consumidor 

con una variación de ingresos y 

precios 2015 

10 2 

Es de vital importa porque mientras más consumidores se tiene mejor rentabilidad tiene la empresa, 

es decir que es la cantidad que puede contribuir a la economía mediante la utilización del servicio. 

16 Valores agregados con pago de 

Impuestos a consumos 

Especiales en el 2015 7 -1 

Es amenazante para ciertas empresas que ya que tiene que pagar un 35% del ICE, pero en este caso 

para los socios de la empresa al adquirir un nuevo vehículo deben pagar  un impuesto de acuerdo al 

vehículo que se compre. De acuerdo a los valores agregados se cree que en este caso para la 

adquisición de un nuevo vehículo se debe pagar impuestos de acuerdo al costo del vehículo, pero en 

este caso no influye a la empresa ya que solo se brinda un servicio al cliente. 

17 Valor monetario con una subida 

de precios del 2.2% en el 2015 
9 -2 

Porque mediante el valor monetario las empresas ven reducidos sus beneficios al tener que reducir 

los precios, como consecuencia de ello, tienen que reducir costes, lo que significa que tienen que 

recortar empleados, la empresa se disminuye los beneficios y por ende una disminución de ingresos 

y  baja la rentabilidad de la empresa. 

18 Balanza comercial alcanzando 

un resultado positivo a finales del 

2014 
5 1 

La balanza comercial así mismo es importante para las empresas que importan y exportan los 

productos pero en este caso no incide ni de manera positiva ni negativa para la empresa, misma que 

no influye de ninguna manera. 

19 Tasas de interés con un 

porcentaje bajo en el 2015 
10 2 

Son de gran importancia porque permite a la empresa adquirir préstamos conde acuerdo a los que 

se vaya a utilizar un porcentaje del 9,76%  para préstamos empresariales, permite a la empresa 
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acceder a préstamos tanto de vivienda como vehiculares, que servirá de beneficio y rentabilidad para 

la empresa mismo que están en las bancas privadas esta un 12%  

20 Tasa pasivas con nuevos 

porcentaje en el 2015 

9 2 

Ha sido muy importante porque permite que la empresa tenga la facilidad de contar con una tasa 

activa del 8,09% y las pasivas que han bajado a un 5,39% pudiendo acceder a préstamos a menor 

tasa y por lo tanto es de oportunidad para la empresa. 

Es  muy importante porque permite que la empresa tenga la facilidad de contar con una tasa activa 

del 8,41% pudiendo acceder a préstamos a menor tasa y por lo tanto es de oportunidad para la 

empresa. 

21 Tasa de inflación con una nueva 

proyección en el 2015 8 -1 

Es de gran amenaza para toda empresa ya que la inflación causa una subida continuada de los 

precios de la mayor parte de los productos y servicios como actualmente se había registrado un 

0,41% de inflación  ahora la inflación se encontró en un 0,84%. 

22 Índice de precios al consumidor 

quedando con un porcentaje del 

bajo en el 2015 

9 2 

Es de vital importancia para las empresas ya que  se registrar un alza del 0,61% y que permite  medir 

la evolución de los precios de los bienes y servicios representativos de los gastos mismo que le 

permitirá mejorar la rentabilidad dela empresa. 

23 Costo de mano de obra con un 

porcentaje equivalente de un 

sueldo modificado el 2015 

9 -1 

Son amenazas para toda empresa ya que se tiene que remunerar al empleado con un porcentaje 

más del 8,33% del sueldo a pagar. 

24 Remuneraciones aumentando el 

salario básico unificado en el 

2015 9 -2 

Porque para la empresa mientras más sube el sueldo básico unificado la empresa debe buscar los 

recursos para remunerar al empleado caso contario al no pagarse tal y como rige la ley puede ser 

denunciada por el mismo. Las remuneraciones así mismo son amenazas para la empresa porque 

mientras más sube la remuneración, la empresa tiene que buscar un presupuesto para remunerar al 

trabajador. 

25 Tasa de crecimiento poblacional 

con un aumento considerado en 

el 2015 10 2 

Porque al tener mayor incremento poblacional mejor será el uso de este medio de transporte y así 

mismo beneficiara a la empresa manteniendo clientes potenciales. La tasa de crecimiento poblacional 

es muy importante porque sin población no se obtendría clientela, ya que ellos son y serán los 

usuarios de este medio de transporte y que son de suma importancia para la empresa, actualmente 

en Loja se cuenta con una población  del 50,1%  masculina y 49,9% femenina. 

26 Desempleo con un registro del 

3.84% en el 2015 10 -1 

Hoy en día el desempleo es de gran amenaza para la empresa, ya que si no se cuenta con personas 

que cuenten con una estabilidad económica, así mismo no se obtendrá  clientes para la empresa y 

tampoco con una buena rentabilidad. 

27 Subempleo se incrementó con 

un porcentaje del 13,4% en el 

2015 7 -2 

Son de vital importancia ya que las empresas deben contar con un personal netamente calificado 

para ocupar ciertos puestos de trabajo caso contrario la empresa podría tener una mala posición en 

el mercado y sobre todo no generara rentabilidad. El subempleo es amenazante para las empresas 

porque muchas veces los trabajadores de la empresa, no se acoplan al puesto asignado y por ende 

no les permitirá desarrollarse  de manera eficaz y eficiente en la empresa. 

28 Pobreza que registro una 

disminución del 25,8% en el 

2015 

10 2 

Son de oportunidad para la empresa porque mientras menos pobreza exista en nuestro país, mayor 

será la rentabilidad para las empresas ya que por medio de ellos la empresa puede generar 

rentabilidad y sin ellos la empresa no funcionará a cabalidad. 
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29 La calidad y los estilos de vida de 

las empresas 7 -1 

Por los cambios que debe hacer para ofrecer una calidad y estilo de vida hay que mejorar sobre todo 

en la calidad del servicio caso contrario se perderá el nivel de importancia y no permitirá mejorar el 

servicio de la empresa. 

30 Valores con una gran 

importancia para las empresas 10 2 

La empresa tiene valores muy importantes como la responsabilidad, puntualidad entre otros lo que 

permite que se aplique estos valores y mostrar al cliente que es muy importante para la empresa 

mostrándole el mayor respeto. 

31 Pobreza extrema redujo un 

porcentaje del 14,33% 

considerado el últimos mes del 

2014 

9 1 

Así mismo la pobreza extrema son las personas que no pueden subsidiar sus necesidades, pero 

como cada día va reduciendo la pobreza extrema se puede contar con nuevos clientes que hagan 

uso de este medio de transporte y así mismo se contará con clientes potenciales. 

32 La Cultura Organizacional influye 

en las empresas 
10 2 

Le permite a la empresa poder detectar problemas y encontrar una solución a estos problemas. 

33 Las empresas con una nueva 

Responsabilidad social  
8 2 

Es decir que cooperativas de taxis tienen compromiso u obligación de los miembros de una sociedad 

a contribuir de forma positiva para favorecer de forma positiva el mejoramiento de la empresa 

34 Congestión de transito elevado 

un número considerable de 

automotor en el 2015 
10 -2 

Es amenazante ya que no le permite a los trabajadores de la empresa tener una mejor circulación 

por el centro de la ciudad por el excesivo número de automóviles que hay actualmente y por esta 

congestión muchas veces no llega a tiempo y por ende ya se va perdiendo clientela, actualmente 

aumentado la congestión de transito un 32.64% 

35 Desarrollo de comunicaciones 

en el 2015 10 2 

Es de vital importancia ya que mediante el desarrollo de comunicaciones la empresa puede tener 

mejor comunicación y contacto con otras empresas del país y  mejor accesibilidad  a contactos 

deseados. 

36 Requisito de patentes con los 

nuevos reglamentos y decretos 

del 2015 
8 -2 

Porque mientras una empresa no cuente con el permiso de funcionamiento la empresa no podrá 

laborar libremente.  

Porque sin la patente no se podrá laborar fácilmente  en la empresa, mismo que se debe cumplir para 

un mejor funcionamiento empresarial.  

37 Uso de internet aumentación un 

nivel considerado según el 

MINTEL 2015 

10 2 

El internet hoy en día es de gran importancia ya que por medio de esta red muchas empresas pueden 

estar al día conociendo todo tipo de estadísticas que realiza el INEC y otro tipo de información que la 

empresa necesite, mediante este medio se puede consultar todo lo desconocido. 

38 Innovación de  tecnología blanda  

2015 
10 2 

Es muy importante porque mejor tecnología que cuente la empresa mejor será el servicio y se debe 

contar con tecnología de punta para la empresa que le permita tener una mejor funcionalidad. 

39 Amenazas de desastres 

naturales aumentando los 

riesgos de acuerdo al ministerio 

de ambiente  en el 2015 

10 -2 

Porque muchas veces estos desastres naturales son perjudiciales ya que no les permite a los 

trabajadores de la empresa trabajar a cabalidad ya que muchas veces no les permite tener una buena 

accesibilidad en las vías y sobre todo no cumplir con el tiempo se le establezca al cliente. Es 

perjudicial porque mediante estos peligros se corre el riesgos que pueden llevar hasta la muerte, 

mismo que no permite trabajar con facilidad e incluso fallar al cliente. 

40 Manejo de desperdicios y 

desechos con una incidencia 

baja de acuerdo al ministerio del 

ambiente a finales del 2014 

5 1 

Son importantes porque mediante este manejo se puede reducir la contaminación pero en este caso 

a la empresa no le afecta de ninguna manera. El manejo de desperdicios y desechos son de gran 

importancia para empresas que elaboran papel y otros materiales, pero en este caso para la empresa 

no influye de ninguna manera. 
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41 La contaminación ha aumentado 

de una forma considerable que 

ha ido afectando y aumentado en 

el 2015 

10 -2 

Porque es muy afectable para todas las persona ya que la contaminación es perjudicial para la salud, 

por los desperdicios orgánicos.  

La contaminación es amenazante para todos los que laboramos en la empresa  ya que se circula  por 

todo los lugares de la ciudad y por ende perjudica y afectan a la salud de cada uno. 

42 El deterioro de la capa de ozono 

que aumentado por las industrias 

y transportes. 
10 -2 

Porque la capa de ozono es muy importante ya que por medio de él nos protegemos de los rayos 

solares que muchas veces puede ser cancerígena, en el caso de los trabajadores que habitualmente 

circulan en el centro de la ciudad se exponen a estos rayos solares y estos pueden ser perjudiciales 

para la salud de cada uno de ellos. 

43 Facilidad para el cambio de 

proveedores 

9 2 

Porque permite al usuario tener mejor accesibilidad con otros proveedores ya que el cliente no está 

atado a una solo proveedor y por ende se puede buscar otros proveedores que ofrezcan el mismo 

servicio pero con mejor calidad. 

Facilidad para el cambio de proveedores es importante para la empresa porque se tiene libre 

accesibilidad para el cambio de un proveedor en caso no se encuentre el producto deseado. 

44 Diferenciación de los productos 

del proveedor 8 1 

Porque mediante la diferenciación de estos productos el consumidor puede adquirir el producto donde 

encuentre mejor calidad y sobre todo a un precio accesible, así como el caso de los taxistas pueden 

buscar cualquier lugar los repuestos que les sea necesario.  

45 La concentración de 

proveedores que están 

manteniéndose en el mercado 

actual 

5 1 

Si es de gran importancia para ciertas empresas porque de ellos depende del producto que vayan a 

ofrecer a otras empresas pero como en este caso no influye de ninguna manera en la empresa. 

46 Concentración de clientes 

10 2 

Los clientes por ende son muy importantes ya que sin clientes una empresa no funcionaria. La 

concentración de clientes es importantes para la empresa porque sin clientes la empresa no contara 

con una buena rentabilidad. 

47 Información del cliente 

10 2 

Es de vital importancia conocer al cliente ya que por medio de esta información se podrá conocer los 

gustos y preferencias del cliente. 

La información del cliente es importante para la empresa porque mediante esta información se puede 

contactar al cliente y brindarle un servicio de calidad. 

48 Identificación de la marca 

10 2 

Es muy importante porque le permite a las empresas tener una excelente referencia del cliente y 

saber tal como es el trato del conductor al usuario, mediante esta identificación se puede reconocer 

a la empresa y puede ser de preferencia para el cliente.  

49 Amenaza de nuevos 

competidores 
10 -2 

Los competidores son amenazas para toda empresa ya que actualmente aumentó el 38% de nuevos 

competidores en este caso los taxis ejecutivos que hacen mucha competencia a la empresa existente. 

50 Crecimiento industrial 
10 2 

Es de gran importancia para la empresa porque sin un crecimiento la empresa no podrá competir en 

el mercado actual, mismo que debe plantearse objetos para mejorar el crecimiento de la empresa.  

51 Sobrecapacidad industrial 

9 -2 

Es amenazante para la empresa porque la sobrecapacidad industrial no le permitirá a la empresa 

tener un buen desenvolvimiento en el mercado que se compite en la actualidad y muchas empresas 

con sobre capacidad industrial afecta directamente a las empresa pequeñas. 
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52 Diversidad de competidores 

9 -2 

Existen  diversidad de competidores son amenazas para la empresa ya que muchas veces los 

competidores realizan las mismas estrategias, misma que pueden bajar el nivel de competitividad de 

la empresa.  

53 Presencia de productos 

sustitutos 10 -1 

Son amenazantes para la empresa ya que por medio de estas compañías el cliente puede sustituir a 

la empresa, en caso de que ya no se lo ofreciera el mismo servicio de calidad, el cliente toma la 

decisión de sustituir a dicha empresa. 

54 Propensión del comprador a 

sustituir 
9 -2 

Muchas de los clientes tienen la facilidad de cambiar de empresa ya sea por la comodidad o seguridad 

que ofrecen las empresas o por el mejor trato o servicio que ofrecen las mismas.  

Es de gran amenaza ya que muchas veces el cliente puede cambiar de empresa la cual le puede 

ofrecer un servicio con un costo más bajo a pagar. 

55 Disponibilidad de sustitutos 

cercanos 
8 -1 

La cercanía de empresas por el cual el cliente puede sustituir a la empresa en cualquier momento 

que desea.  

56 Lealtad de los clientes 

10             -1 

Es muy importante para la empresa ya que sin la lealtad de los clientes la empresa no funcionaría a 

cabalidad, en este caso en la empresa ha bajado el 1% del nivel de clientes y por ello se convirtió en  

amenaza para la empresa. 

57 Poca publicidad de los servicios 

existentes 10 -2 

Porque si una empresa no tiene publicidad en el mercado que se compite no será reconocido por 

aquellas personas que usan este medio de transporte ya que sin publicidad los clientes no conocerán 

a la empresa y tampoco será reconocido en el mercado| en el cual se compite. 

58 Barreras de entrada 

10 2 

Es importante para la empresa por evita la entrada de nuevos competidores y en el caso de la 

empresa no le conviene tener más competencia que brinden el mismo servicio, beneficia mucho a la 

empresa y por si es de gran oportunidad para la empresa por el hecho de no contar con más 

competencia.  

59 Sensibilidad de precios 

9 -2 

Porque muchas veces a pesar de que existe estos competidores existen los taxis piratas los cuales 

realizan la competencia a las demás compañías y sobre todo estas compañías ilegales ofrecen a los 

usuarios un precio más bajo.  La sensibilidad de precios es de amenaza para la empresa porque 

nuestros competidores realizan el servicio a un precio más bajo.  

60 Acceso a la distribución 

 10 2 

Es muy importante porque le permite a la empresa tener un mejor contacto con buenos distribuidores 

y sobre todo poder adquirir el producto a un precio accesible, porque se puede contactar a las 

personas que nos puedan distribuir el producto a desear. 

Fuente: Guía de entrevista 
Elaborado: La Autora 
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ANEXO N° 3 

CUADRO N°  30: CUADRO DE CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 

N° FACTORES EXTERNOS CLAVE 

 

 

NIVEL DE 

IMPORTANCIA 

CALIFICACIÓN RESULTADO 

PONDERADO 

TIPO DE FACTOR 

1 Política fiscal el cual se enfocará a un 6% de rendimiento 

en el 2015 

9 2 
0,03 

OPORTUNIDAD 

2 Impuestos que aumentaron para los taxistas en 

repuestos vehiculares en el 2015 

9 -2 
-0,03 

AMENAZA 

3 Estabilidad económica con un mejor desempeño 

económico a finales del 2014 

10 2 
0,04 

OPORTUNIDAD 

4 Política monetaria (dolarización) que sigue influyendo 

actualmente. 

10 2 
0,04 

OPORTUNIDAD 

5 Importaciones con un nuevo régimen de cupos en el 

2015 

10 -2 
-0,04 

AMENAZA 

6 Legislación laboral  rigiéndose a las nuevas leyes 

actuales del código de trabajo 2015 

10 -2 
-0,04 

AMENAZA 

7 Aumento de salarios en el 2015 10 -2 -0,04 AMENAZA 

8 Legislación arancelaria entrando en vigencia la 

salvaguardia 2015 

10 -2 
-0,04 

AMENAZA 

9 Regulaciones gubernamentales en el  2015 9 -2 -0,03 AMENAZA 

10 Recaudación de impuestos nuevos contribuyentes 

ingresaran desde el 2015 

9 -2 
-0,03 

AMENAZA 

11 Alza de tarifas actuales en el 2015 10 2 0,04 OPORTUNIDAD 

12 El petróleo con un nuevo porcentaje del 2,34% en el 

2015 

10 2 
0,04 

OPORTUNIDAD 

13 El impuesto verde con nuevos un 50% de pago en el 

2015 

10 2 
0,04 

OPORTUNIDAD 

14 El pib con un crecimiento de economía en el 2015 10 2 0,04 OPORTUNIDAD 

15 Poder adquisitivo del consumidor con una variación de 

ingresos y precios 2015 

10 2 
0,04 

OPORTUNIDAD 

16 Valores agregados con pago de Impuestos a consumos 

Especiales en el 2015 

7 -1 
-0,01 

AMENAZA 

17 Valor monetario con una subida de precios del 2.2%  9 -2 -0,03 AMENAZA 
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18 Balanza comercial alcanzando un resultado positivo a 

finales del 2014 

5 1 
0,01 

OPORTUNIDAD 

19 Tasas de interés con un porcentaje bajo en el 2015 10 2 0,04 OPORTUNIDAD 

20 Tasa pasivas con nuevos porcentaje en el 2015 9 2 0,03 OPORTUNIDAD 

21 Tasa de inflación con una nueva proyección en el 2015 8 -1 -0,01 AMENAZA 

22 Índice de precios al consumidor quedando con un 

porcentaje del bajo en el 2015 

9 2 
0,03 

OPORTUNIDAD 

23 Costo de mano de obra con un porcentaje equivalente 

de un sueldo modificado el 2015 

9 -1 
-0,02 

AMENAZA 

24 Remuneraciones aumentando el salario básico 

unificado en el 2015 

9 -2 
-0,03 

AMENAZA 

25 Tasa de crecimiento poblacional con un aumento 

considerado en el 2015 

10 2 
0,04 

OPORTUNIDAD 

26 Desempleo con un registro del 3.84% en el 2015 10 -1 -0,02 AMENAZA 

27 Subempleo se incrementó con un porcentaje del 13,4% 

en el 2015 

7 -2 
-0,02 

AMENAZA 

28 Pobreza que registro una disminución del 25,8% en el 

2015 

10 2 
0,04 

OPORTUNIDAD 

29 La calidad y los estilos de vida de las empresas 7 -1 -0,01 AMENAZA 

30 Valores con una gran importancia para las empresas 10 2 0,04 OPORTUNIDAD 

31 Pobreza extrema redujo un porcentaje del 14,33% 

considerado el últimos mes del 2014 

9 1 
0,02 

OPORTUNIDAD 

32 La Cultura Organizacional influye en las empresas 10 2 0,04 OPORTUNIDAD 

33 Las empresas con una nueva Responsabilidad social  8 2 0,02 OPORTUNIDAD 

34 Congestión de transito elevado un número considerable 

de automotor en el 2015 

10 -2 
-0,04 

AMENAZA 

35 Desarrollo de comunicaciones en el 2015 10 2 0,04 OPORTUNIDAD 

36 Requisito de patentes con los nuevos reglamentos y 

decretos del 2015 

8 -2 
-0,01 

AMENAZA 

37 Uso de internet aumentación un nivel considerado 

según el MINTEL 2015 

10 2 
0,04 

OPORTUNIDAD 

38 Innovación de  tecnología blanda  2015 10 2 0,04 OPORTUNIDAD 

39 Amenazas de desastres naturales aumentando los 

riesgos de acuerdo al ministerio de ambiente  en el 2015 

10 -2 
-0,04 

AMENAZA 

40 Manejo de desperdicios y desechos con una incidencia 

baja de acuerdo al ministerio del ambiente  

5 1 
0,01 

OPORTUNIDAD 

41 La contaminación ha aumentado de una forma 
considerable que ha ido afectando y aumentado en 
2015 

10 -2 
-0,04 

AMENAZA 
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42 El deterioro de la capa de ozono que aumentado por las 

industrias y transportes. 

10 -2 
-0,04 

AMENAZA 

43 Facilidad para el cambio de proveedores 9 2 0,03 OPORTUNIDAD 

44 Diferenciación de los productos del proveedor 8 1 0,01 OPORTUNIDAD 

45 La concentración de proveedores  5 1 0,01 OPORTUNIDAD 

46 Concentración de clientes 10 2 0,04 OPORTUNIDAD 

47 Información del cliente 10 2 0,04 OPORTUNIDAD 

48 Identificación de la marca 10 2 0,04 OPORTUNIDAD 

49 Amenaza de nuevos competidores 10 -2 -0,04 AMENAZA 

50 Crecimiento industrial 10 2 0,04 OPORTUNIDAD 

51 Sobrecapacidad industrial 9 -2 -0,03 AMENAZA 

52 Diversidad de competidores 9 -2 -0,03 AMENAZA 

53 Presencia de productos sustitutos 10 -1 -0,02 AMENAZA 

54 Propensión del comprador a sustituir 9 -2 -0,03 AMENAZA 

55 Disponibilidad de sustitutos cercanos 8 -1 -0,01 AMENAZA 

56 Lealtad de los clientes 10 -2 -0,04 AMENAZA 

57 Poca publicidad de los servicios existentes 10 -2 -0,04 AMENAZA 

58 Barreras de entrada 10 2 0,04 OPORTUNIDAD 

59 Sensibilidad de precios 9 -2 -0,03 AMENAZA 

60 Acceso a la distribución 10 2 0,04 OPORTUNIDAD 

  TOTAL   551   0,20 ENTORNO DE OPORTUNIDADES 

FUENTE: Cuadro de Nivel de Importancia y Calificación   
ELABORADO: La Autora 

 
 

ANALISIS: Una vez realizado la ponderación de los factores se determina que en la empresa existe un entorno de oportunidades ya que el 

resultado dado se obtuvo un valor positivo de 0,20. 
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                                         ANEXO N° 4 

CUADRO N° 31: LISTA DE PROVEEDORES 

N° NOMBRE DIRECCIÓN  TELÉFONO 

1.  Empresa IOMOTORS S.A 
(Hyundai)  

Av. 8 de Diciembre y Av. Isidro 
Ayora 

07-2583007 

2.  Empresa MIRASOL 
(Chevrolet) 

Av. Isidro Ayora y Juan José 
Flores 

07-2571791 

3.  Empresa LOJACAR S.A 
(Nissan) 

Av. Isidro Ayora y Av. Nueva Loja 07-2614188 

4.  IMPORTADORA 
TOMEBAMBA  

Miguel Riofrío 16-16 y Av. 
Universitaria (Esq.) 

07-2571763 

5.  Empresa ERCO TIRES - 
Movillanta Servicios 
Generales  CIA. LTDA  

Av. Cuxibamba 06-06 e Ibarra 07-2572208 

6.  Expo-Llanta Av. Cuxibamba y Latacunga Esq. 07-2584639 

7.  AUTO PARTS OCHOA 18 de noviembre y juan de salinas  
 

072- 570238 

8.  Empresa DIGITAX  S.A Barrio Las Pitas y Calle La Gaceta 07- 2570275 
Opc.3, 

 Ext. 2980 

9.  Empresa SERVIFAST Barrio Belén, Sector Buenos Aires, 
Calle Los Pinos 

09 91294644 

10.  Empresa CARSEG S.A Juan de Alderte y Bracamoros 
esquina 

07-2587655 

11.  Gasolinera Plaza Gas Av. 8 de Diciembre 07-2615281 

12.  Gasolinera Silva Av. 8 de Diciembre e Isidro ayora s/n 

13.  Gasolinera Cariamanga Av. Isidro Ayora Km 2 Vía a la 
Costa 

s/n 

14.  Gasolinera Abendaño Av. Isidro Ayora Km 2 Vía a la 
Costa 

07-2552076 
07-2552139 

15.  Gasolinera Cooperativa Loja Av. Isidro Ayora Km 2 Vía a la 
Costa 

s/n 

16.  Gasolinera Valdivieso Arrayanes y Ciprés s/n 

17.  Gasolinera Primax Av. Pio Jaramillo y Mercadillo  s/n 

18.  Gasolinera Jaramillo Av. Universitaria y Colon  07-256153 

19.  Gasolinera La Llave Av. Manuel Carrión Pinzano// Av. 
Occidental y Av. Eugenio Espejo 

0993115665 

20.  Gasolinera La Argelia Av. Eduardo Kingman y Av. 
Reinaldo Espinoza 

07-2545157 

21.  Gasolinera San Cayetano Av. Isidro Ayora / Ruta 45 / vía 
Zamora 

07- 2611366 

22.  Automotriz MACAS 18 de Noviembre 03-59 y Quito 07-2571935 

23.  CR Lubricantes y 
Neumáticos 

Av. Daniel Álvarez Burneo 11-94 y 
Av. Orillas del Zamora 

  
07-2561540 

24.  Lubricadora Izquierdo Av. Eugenio espejo 07-572885 

25.  Lubricadora Iñiguez  Cuxibamba y Riobamba s/n 

26.  Lavadora y Lubricadora 
Espinoza  

Av. Cuxibamba y Tulcán s/n 

27.  Lubricadora del Sur Eduardo Kingman y Ciprés s/n 

28.  Lubricadora “La Argelia” Av. Pio Jaramillo (vía a la Argelia) s/n 

29.  Lubricadora “P&M” Av. Pio Jaramillo y Adam Smith 07-261324 

30.  Lubricadora del paso “La 
Argelia” 

Av. Pio Jaramillo (vía a la Argelia) s/n 

Fuente: Páginas web 
Elaborado: La autora 
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ANEXO N° 5 

CUADRO N°  32: CLASIFICACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

CLASIFICACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

Empresas Grandes Empresas Medianas 

1. IOMOTORS S.A (Hyundai) 

2. MIRASOL (Chevrolet) 

3. LOJACAR S.A (Nissan) 

4. IMPORTADORA TOMEBAMBA 

(Toyota) 

5. ERCO TIRES - Movillanta 

Servicios Generales  CIA. LTDA 

6. Expo-Llanta 

1. AUTO PARTS OCHOA 

2. SUMITRAG S.A 

3. SERVIFAST 

4. CARSEG S.A 

 

Empresa Pequeñas 

1. Gasolinera Plaza Gas 

2. Gasolinera Silva  

3. Gasolinera Cariamanga 

4. Gasolinera Abendaño 

5. Gasolinera Cooperativa Loja 

6. Gasolinera Valdivieso 

7. Gasolinera Primax 

8. Gasolinera Jaramillo 

9. Gasolinera La Llave 

10. Gasolinera La Argelia 

11. Gasolinera San Cayetano 

12. Automotriz MACAS 

13. CR Lubricantes y Neumáticos 

14. Lubricadora Izquierdo 

15. Lubricadora Iñiguez 

16. Lavadora y Lubricadora Espinoza 

17. Lubricadora del Sur 

18. Lubricadora “La Argelia” 

19. “Lubricadora P&M” 

20. Lubricadora del paso “La Argelia” 

Fuente: Páginas web 
Elaborado: La autora 
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ANEXO N° 6 

CUADRO N° 33: MATRIZ DE COMPARACIÓN DE LAS EMPRESAS 

PROVEEDORAS DE MAYOR IMPORTANCIA 

EMPRESA VENTAJAS DESVENTAJAS 

IOMOTORS S.A 

(Hyundai) 

 Tiene vehículos de buena calidad 

 Cuenta con una amplia gama de 

repuestos. 

 Cuenta con tecnología avanzada 

 Cuentas con el sistema GPS 

 Los clientes podrán acceder a 

cambio de aceite, un lavado 

integral, descuentos en post venta 

del 5% al 15%, mano de obra 

gratuita 

 Cuenta con técnicos especializados 

 Tienen precios muy elevados 

para adquirir un vehículo. 

 ERCO 

CONTINENTAL 

TIRES Movillanta 

Servicios Generales  

CIA. LTDA 

 Se encuentra una amplia gama de 

servicios para el mantenimiento del 

auto con personal calificado 

 Asegura el correcto funcionamiento 

del vehículo. 

 Permite el pago a precios cómodos 

y accesibles. 

 Cuentan con un elevado precio 

en los neumáticos, con un 

aumento de una sobretasa del 

15%. 

SERVIFAST 

(FUL -MAR) 

 Ofrecen taxímetros de mayor y 

menor precio 

 Son los equipos más confiables del 

mercado 

 Cuenta con tecnología moderna 

 Cuentan con taxímetros 

debidamente homologados por la 

Agencia Nacional de Tránsito 

 No permite a crédito 

 La empresa se encuentran 

alejada del centro de  la ciudad en 

el Barrio Belén, Sector Buenos 

Aires en la Calle los Pinos 

Gasolinera Jaramillo  Cuenta con combustible de buena 

calidad 

 Abastece el combustible a todo tipo 

de vehículo. 

 Cuenta con el servicio de aire y 

agua 

 El atraso en la tramitación de los 

permisos para hacer las debidas 

reformas en las estaciones de 

servicio (para los tanques) y el 

vencimiento de las concesiones, 

por parte de la Dirección General 

de Transporte y Comercialización 

de Combustible, del Minae; la 

Secretaría Técnica Ambiental 

(Setena) y el Servicio Nacional de 

Aguas Subterráneas Riego y 

Avenamiento (Senara). 

AUTO PARTS 

OCHOA 

 Comercialización de repuestos 

automotrices de todas las marcas 

de vehículos. 

 Desarrollan una línea de trabajo 

junto a los principales fabricantes, 

distribuidores e importadores de 

autopartes originales y genéricos. 

 Cuentan con excelente relación de 

precio/calidad. 

 A veces vienen repuestos 

defectuosos que no es duradero 

para los vehículos. 

Lubricadora Izquierdo  Comercializan productos de buena 

calidad como REPSOL, HELIX, 

CASTROL, HAVOLINE 

 

 No cuenta con extintor, para 

casos de emergencia. 

 

Fuente: Dueños de las empresas 
Elaborado: La Autora 
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ANEXO N° 7 

CUADRO N°  34: CUADRO DE CALIFICACIÓN GENERAL DE LA POSICIÓN COMPETITIVA DEL SERVICIO 

 EMPRESAS COOP. TAXIS 
YAHUARCUNA 

COOP. TAXIS 
TERMINAL 

TERRESTRE 

COOP. TAXIS 
CARIGAN 

COOP. TAXIS 
BENJAMIN 
CARRIÓN  

TAXI EJECUTIVO 
ANDINA SUR S.A 

TAXI 
EJECUTIVO 

LOJA 
TURISTICA S.A 

N° FACTORES 
CLAVES DE 

ÉXITO 

CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN 

1 Buena atención 
al cliente 

4 4 4 3 3 4 

2 Calidad del 
servicio 

4 4 3 3 3 3 

3 Imagen de la 
empresa 

4 4 3 4 3 4 

4 Precio de la 
carrera 

4 4 4 4 4 4 

5 Seguridad al 
cliente 

4 3 3 3 3 3 

6 Puntualidad del 
conductor 

3 3 4 3 2 4 

Fuente: Gerente, Presidente 
Elaborado: La Autora 
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ANEXO N° 8 

CUADRO N°  35: ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE LA POSICION 

COMPETITIVA DEL SERVICIO. 

   N° FACTORES  ANÁLISIS 

1.  

 

Buena atención 

al cliente 

Es de vital importancia para toda empresa, ya que si un 

cliente recibe un buen servicio es muy probable que vuelva 

a adquirir nuestros servicios y es muy probable que nos 

recomiende con otras personas y que por ende como 

empresa lo que busca es la satisfacción del cliente 

ofreciendo una buen cortesía y amabilidad y sobre todo 

tener una buena actitud al recibir un cliente. 

2.  Calidad del 

servicio 

Nos permite lograr un alto nivel de satisfacción con los 

clientes, así mismo se busca lograr la conformidad de 

características y atributos del servicio con las necesidades 

y expectativas del cliente, el cual también se determina 

decisivamente la reputación de la empresa en el mercado, 

a través del servicio que se ofrece. 

3.  Imagen de la 

empresa 

En nuestra empresa la imagen es parte de la estrategia el 

cual nos permitirá generar grandes beneficios como el 

posicionamiento en el mercado, ser fácilmente reconocida 

por los clientes y distinguirse visualmente de la 

competencia, por lo tanto la imagen debe ser atractiva 

físicamente y además debe transmitir los valores de la 

empresa para que ésta crezca con fuerza e influya 

positivamente sobre los clientes 

4.  Precio Es este caso el precio para los taxistas y el bus urbano se 

rige a las normativas dispuestas por la Comisión de 

Tránsito, transporte Terrestre, Seguridad Vial, el precio 

para toda empresa le permite tener una rentabilidad. 

5.  Seguridad al 

cliente 

Es importante que la empresa transmita seguridad y 

confianza a  los clientes, porque al momento que el cliente 

haga uso de nuestro servicio hay que brindarle un ambiente 

agradable, comodidad y un trato personalizado lo que le 

permita  al cliente percibir del buen servicio,  y  que se 

sienta seguro del servicio brindado. 

6.  Puntualidad Es fundamental para el crecimiento de nuestra empresa, 

porque muestra nuestro compromiso con el entorno y con 

las personas que nos rodean, ya que siendo puntuales le 

mostramos al cliente lo serios y confiables que somos. 

Fuente: Gerente  
Elaborado: La Autora 
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ANEXO N° 9 

CUADRO N°  36: FACTORES CLAVES DE ÉXITO DE LA POSICIÓN COMPETITIVA DE LA EMPRESA 

N° FACTORES CLAVES DE EXITO DEFINICIÓN ANÁLISIS DE LA GERENTE 

1.  Personal Capacitado Es muy importante porque un personal capacitado podrá  desempeñar de 
la mejor manera su labor y sobre todo mejorar la actitud, conocimiento, 
habilidades o conductas de su personal, permitiéndoles así tener una buena 
relación con el cliente. 

En este caso no se ha realizado a los choferes y operadoras una 
capacitación, para que puedan atender de la mejor manera al cliente. 
 

2.  Lealtad al cliente Es fundamental para el crecimiento de la empresa, porque se obtiene una 
confianza mutua y un vínculo generado entre cliente y la empresa, 
haciendo que el cliente se siente satisfecho del servicio brindado. 

Estando a la disposición del cliente, a cualquier hora que llame el cliente 
estando disponibles las 24 horas y así mismo brindándoles el mejor 
servicio para que así el cliente se sienta a gusto y satisfecho. 

3.  Eficiencia empresarial Permite que la empresa obtenga resultados deseados de alta calidad, 
potenciando una confianza entre los integrantes de la organización y 
realizando las cosas correctamente para alcanzar los objetivos deseados. 

Para que la empresa siga manteniendo su eficiencia empresarial se lo 
realiza mediante la integración de todos los socios y empleados de la 
empresa, manteniendo una buena relación y cooperación de todos los que 
integran en la empresa. 

4.  Tecnología Brinda una cantidad de servicios que ayudan a las empresas a iniciar 
relaciones más directas con los clientes, mejorar procesos realizados y 
crear nuevas estrategias para el desarrollo de la empresa, permitiéndoles 
ser competitivos en el mercado. 

La tecnología que se aplica en este caso son programas para la recepción 
de clientes y las cámaras de seguridad. 

5.  Inversión en Publicidad Invertir en publicidad es una forma de comunicación comercial que intenta 
incrementar el uso del servicio a través de los medios de comunicación y 
de técnicas de propaganda, es decir darse a conocer en el mercado. 

La publicidad que se aplica en este caso es mediante tarjetas donde 
consta el  número de teléfono y la dirección de la empresa, pero en este 
caso ha bajado la publicidad de la empresa y ya no es contante. 

6.  Participación en el mercado Es el porcentaje que se tiene en el mercado (expresado en unidades del 
mismo tipo o volumen de ventas explicados en valores monetarios) de un 

producto o servicio específico, nos indica que tan bien nos estamos 
desempeñando en el mercado con relación a nuestros competidores. 

Para determinar la participación del mercado se determinara mediante la 
ganancia del dinero que obtiene al día en este caso se agrupa en tres 

grupos, en el primer grupo se encuentran con ingresos de $ 3.116,85 - $ 
4.533,60, en el segundo grupo en el cual se encuentra la cooperativa  es 
de $ 2.266,80 - $ 2.946,84 y el tercer grupo de $ 850,05 - $ 1.983,45 

7.  Reconocimiento de la marca Una marca es el significado detrás del nombre de tu empresa, logotipo, 
símbolos y lemas, ayuda a crear conciencia de la marca y lograr una 
posición en el mercado a largo plazo o es una manera de saber qué tan 
bien se la conoce en el mercado al que va dirigida 

De acuerdo al número de llamadas receptadas en la central en el cual se 
determina que tan reconocida es la empresa. 

8.  Buen clima laboral Medio en el que se desarrolla el trabajo cotidiano. La calidad de este 
clima laboral influye directamente en la satisfacción de los trabajadores. 

Procurando que los directivos de la empresa transmitan entusiasmo y creen 
buenas relaciones con valores como honradez, respeto y lealtad, 
adaptándose a las habilidades y emociones de nuestros empleados. 

9.  Situación Patrimonial Es conocido como balance general o balance de situación; es un informe 
financiero o un estado contable que se encarga de dar a conocer el 
patrimonio de una empresa en un momento adecuado. Estos estados se 
estructuran de tres importantes conceptos patrimoniales: activo, pasivo y 
patrimonio neto 

En cuanto la situación patrimonial del último balance general de la empresa 
se cuenta con un patrimonio del $50.703,17. 
 
 

10.  Buen trato al cliente Es la forma de comunicarse o de establecer un vínculo con otra persona. Con un buen comportamiento demostramos una distinguida educación, 
unos buenos modales y lo más importante el saber tratar con respeto y 
tolerancia al cliente. 

11.  Espíritu de equipo El grado en la gente se siente orgullosa de pertenecer a la organización y 
sienten que todos están trabajando hacia aun objetivo común. 

Mostrando la solidaridad de los socios, los cuales influyen de manera 
positiva y mantienen una buena relación con todos los que conforman la 
empresa, buscando tener un equipo emprendedor y con los que se puede 
contar para el funcionamiento de la empresa. 
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12.  Liderazgo Mide la capacidad de los líderes para relacionarse con sus colaboradores. 
Un liderazgo que es flexible ante las múltiples situaciones laborales que se 
presentan y que ofrece un trato a la medida de cada colaborador, genera 
un clima de trabajo positivo que es coherente con la misión de la empresa 
y que permite y fomenta el éxito. 

Haciendo que el equipo trabaje con entusiasmo, teniendo un conocimiento 
profundo sobre la empresa, saber manejar y organizar los recursos que se 
tiene a disposición, estar atenta a futuros conflictos que puedan surgir y 
tener buena capacidad de reacción así como de resolución de problemas 
para poder alcanzar nuestras metas y objetivos. 

13.  Seguridad en el trabajo Es uno de los aspectos más importantes de la actividad laboral. En este 
sentido muchas veces la seguridad no se toma tan en serio como se 
debería, lo que puede acarrear serios problemas no sólo para los 
empleados sino también para los empresarios. 

En este caso la seguridad que se les brinda es un seguro a los empleados, 
pero en caso de los conductores cada uno de los socios pagan el seguro en 
caso de accidentes y referente a los asaltos o robos no tienen ninguna 
seguridad como las compañías de taxis ejecutivos que cuentan con registro 
satelital.   

14.  Responsabilidad laboral Es asumir las consecuencias de nuestras acciones y decisiones, ser 
responsable es tratar de que todos nuestros actos sean realizados de 
acuerdo con una noción de justicia y de cumplimiento del deber en todos 
los sentidos. 

Cumpliendo a cabalidad con nuestro trabajo y así mismo cumpliendo con 
nuestros horarios de trabajo y así mismo rigiéndonos a las leyes y 
reglamentos que se dispone el gobierno con el fin de evitar ciertos 
problemas que se puedan presentar en la empresa. 

15.  Motivación a los empleados Es de vital importancia motivar a los empleados para que ellos se sientan 
comprometidos con su labor y realicen un excelente trabajo, de esta 
manera se logra que la empresa sea mucho más competitiva. 

 

En la empresa no existe mucha motivación para el empleado, pero en si 
para poder motivar a un empleado es importante que se le incentive para 
que el empleado tenga una  buena carisma y mayor satisfacción en el puesto 
de trabajo, ofreciéndoles aumento de salario, canasta navideña, regalo de 
cumpleaños, entre otros. 

16.  Compromiso en el trabajo Puede definirse como el grado en el cual una persona se identifica con 
su trabajo, participar activamente en él y considera su desempeño 
importante para la valoración propia. 

Mediante la lealtad del empleado hacia la empresa, el cual demuestra la 
satisfacción y el entusiasmo por el trabajo que realizan. 

17.  Experiencia laboral Es fundamental que las empresas cuenten con personal que tengan 
experiencia laboral, para que las empresas funcionen de forma eficaz. 

En la empresa es muy importante que se mantenga una experiencia laboral, 
ya que le permite a la empresa tener personas con mayor conocimiento en 
el cargo a ocupar.  

18.  Satisfacción laboral Puede definirse como la actitud del trabajador frente a su propio trabajo, 
dicha actitud está basada en los valores que el trabajador desarrolla de su 
propio trabajo. 

Determinado el comportamiento y  rendimiento del empleado, el cual nos 
permite ver si el empleado le gusta trabajar a cabalidad y si no existe alguna 
frustración o que sienta insatisfecho en el puesto de trabajo. 

19.  Infraestructura propia (Sede): Lugar que constituye el núcleo principal de cualquier actividad o el domicilio 
principal de una organización, empresa, etc. 

Es de mayor importancia que una empresa cuente con infraestructura propia 
porque le permite a la empresa generar más rentabilidad, caso contrario se 
debe pagar una mensualidad por adquirir un local para que se puedan reunir 
todos los socios y para que trabajen las operadoras todos los días. 

20.  Comunicación La comunicación en una empresa, conocida como la comunicación 
organizacional, es un factor determinante en el éxito de una empresa; una 
buena comunicación es sinónimo de eficiencia, organización y 
coordinación. 

Se tiene una buena comunicación con los empleados y los directivos de la 
empresa, ya que en caso de que exista algún problema con el empleado lo 
que se trata es de solucionar y ayudarle con el fin de que el empleado se 
siga sintiendo satisfecho de trabajar en la empresa. 

Fuente: Cuadro de calificación (Gerente, Presidente) 
Elaborado: La Autora 
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ANEXO 10 

CUADRO N° 37: CUADRO DE CALIFICACIÓN DE LA POSICION COMPETITIVA DE LA EMPRESA 

  COOP. TAXIS 

YAHUARCUNA 

COOP. TAXIS 

TERMINAL 

TERRESTRE 

COOP. TAXIS 

CARIGAN 

COOP. TAXIS 

BENJAMIN 

CARRIÓN  

TAXI 

EJECUTIVO 

ANDINA SUR 

S.A 

TAXI 

EJECUTIVO 

LOJA 

TURISTICA 

S.A 

N° FACTORES CLAVES DE ÉXITO VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR 

1.  Personal Capacitado 1 3 2 1 1 1 

2.  Lealtad del cliente 3 4 3 3 2 3 

3.  Eficiencia empresarial  3 3 4 4 2 3 

4.  Tecnología 3 3 3 3 4 4 

5.  Inversión en Publicidad 2 4 3 4 2 3 

6.  Participación en el mercado  3 4 4 3 2 3 

7.  Reconocimiento de la empresa 4 4 4 4 2 3 

8.  Buen clima laboral. 4 3 4 4 3 4 

9.  Situación Patrimonial 4 4 4 3 3 3 

10.  Buen trato al cliente  4 4 4 3 4 4 

11.  Espíritu de equipo 3 4 2 4 4 4 

12.  Liderazgo 3 4 3 3 4 4 

13.  Seguridad en el trabajo 4 3 4 3 3 3 

14.  Responsabilidad laboral 3 3 4 4 3 3 

15.  Motivación a los empleados 2 4 2 3 3 3 

16.  Compromiso en el trabajo 3 4 4 4 3 4 

17.  Experiencia laboral 4 4 4 3 3 3 

18.  Satisfacción laboral 4 4 4 4 4 4 

19.  Infraestructura propia (Sede) 4 1 3 1 1 1 

20.  Comunicación 4 4 4 4 4 4 

 
Fuente: Gerente 

Elaborado: La Autora 
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ANEXO N° 11 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 

FORMATO DE ENTREVISTA APLICADA A LA GERENTA  

 

Como estudiante del Décimo módulo de la Carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad Nacional de Loja, acudo a usted muy respetuosamente para pedirle 

información sobre la empresa en la que usted labora con el fin de realizar un Plan 

Estratégico de Marketing,  por motivo de la investigación que estoy realizando; pido que 

se sirva contestar la siguiente entrevista: 

Marketing y ventas 

 

1. ¿La empresa desarrolla investigación de mercado? 

……………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Se conocen claramente a los clientes de la empresa? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿El servicio que brinda la empresa es altamente eficaz? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

4. ¿La participación de mercado se ha incrementado en la empresa? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Usted realiza publicidad en su empresa?  

……………………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Cuál es la prioridad de la empresa? 

……………………………………………………………………………………………………… 

7. ¿La calidad del servicio es reconocida por los clientes? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Considera que los precios que se asignaron a las cooperativas de taxis están 

acorde a los recorridos solicitados por el cliente? 

……………………………………………………………………………………………………… 
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9. ¿Cuántas carreras se registran a la semana? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Considera usted que el cliente se siente satisfecho con el servicio que brinda 

la empresa? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿La empresa ha realizado promociones?  

……………………………………………………………………………………………………… 

 

12. ¿Cree usted que existe lealtad por parte de los clientes? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

13. ¿La empresa realiza capacitación a los empleados? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

14. ¿Existe buena comunicación con los clientes de la empresa? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

15. ¿Cree usted que existe un buen rendimiento de personal en la empresa? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

16. ¿Cómo influye la motivación laboral en su empresa? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

17. ¿Cree usted que existe un buen respeto por el cliente de parte de las 

operadoras conductores de la empresa? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

18. ¿La empresa cuenta con una estructura empresarial? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

19. ¿Cree usted que la empresa cuenta con una excelente rapidez del servicio? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

20. ¿En la empresa brindan un buen trato al cliente? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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ANEXO N° 12 

CUADRO N°  38: CUADRO GENERAL DE  NIVEL DE IMPORTANCIA Y 

CALIFICACIÓN  DE LOS FACTORES INTERNOS APLICADO A LA GERENTA 

DE LA COOPERATIVA DE TAXIS “YAHUARCUNA” 

N° Factores 
Internos 
Clave 

Nivel de 
importancia 

 (1-10) 

Calificación 
(2  y -2) 

Importancia 

1.  Investigación 
del mercado 

7 -2 - Porque no se realiza investigaciones de 
mercado para determinar nuestra segmentación, 
y sobre todo quienes son y serán nuestros 
clientes.- Porque él no realizar una investigación 
de mercado no se podrá determinar nuestro 
futuros clientes y por ende se encuentra como una 
debilidad para la empresa. 

2.  Clientes  10 2 - Porque los clientes son muy importantes ya que 
por medio de ellos la empresa obtiene ganancias. 
-Porque los clientes tanto fijos como potenciales 
son de fortaleza para la empresa  

3.  Servicio 
eficaz 

9 2 - Porque brindando un servicio eficaz, el cliente se 
sentirá satisfecho y a gusto con el servicio 
brindado. 
- Porque así se podrá atraer más clientela y sobre 
todo generarle la confianza que desee, por lo 
tanto es de fortaleza para la empresa.  

4.  Participación 
en el mercado 

8 2 - Porque permite medir el nivel de porcentaje de 
ingresos que se participa en el mercado, 
determinando el   posicionamiento que se 
encuentre con la demás competencia. 

5.  Publicidad 10 -2 - Porque la publicidad nos permite hacernos 
conocer e incrementar el servicio a través de los 
medios de comunicación. 
- Porque en la empresa no se ha realizado mucha 
publicidad y se considera como una debilidad 

6.  Prioridad del 
servicio al 
cliente 

9 2 -Porque es muy importante tener un vínculo de 
confianza con el cliente, ya que el cliente se 
sentirá seguro del servicio que recibe y sobre todo 
la prioridad que se le brinda al cliente fijo de 
nuestra empresa. 
- Porque la empresa tiene buena relación con el 
cliente y por lo tanto es de fortaleza para la 
empresa.  

7.  Calidad del 
servicio 

9 2 - Porque la calidad del servicio permite un alto 
nivel de satisfacción con el cliente. 
-Porque la calidad que se brinda es buena y por 
eso se considera como fortaleza para la empresa. 

8.  Precio 7 1 - Porque los precios están acordes al nuevo 
tarifario que regulo el gobierno Municipal y con el 
taxímetro ahora se paga una tarifa considerable.  
- Porque los clientes pagan el precio adecuado y 
por consiguiente es de oportunidad para la 
empresa. 

9.  Ventas 8 2 - Porque nos permite saber determinar cuánto 
carreras se registran al día y por medio de este 
registro nos permitirá determinar el número de 
clientes que se registran a la semana. 
- Porque el número que se registra en la empresa 
para nosotros se considera como una fortaleza. 

10.  Satisfacción 
del cliente 

9 2 - Porque la satisfacción del cliente es muy 
importante ya que nos permite ver cómo se siente 
el cliente y se siente a gusto del servicio que 
recibe. 
-Porque tener un cliente satisfecho es de gran 
fortaleza para la empresa 
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11.  Promociones 9 -2 - Porque naturalmente no se realiza promociones 
a los clientes. 
-Porque él no ofrecer promociones a los clientes, 
nuestro nivel de competitividad y podría bajar y se 
considera para la empresa una debilidad. 

12.  Lealtad de los 
clientes 

8 -1 - Porque ya no se ha tenido un 100% de lealtad 
por parte de los clientes. 
-porque ha bajado el nivel de clientes y en este 
caso para la empresa se convierte en una 
debilidad. 

13.  Capacitación 
al personal 

9 -2 -Porque es importante tener un personal 
capacitado para brindar un mejor servicio que 
sepan desenvolverse de la mejor manera en sus 
puestos de trabajo. 
- Porque a los empleados de la empresa no se ha 
realizado ninguna capacitación y se convierte una 
debilidad para la empresa. 
 

14.  Comunicación 
con el cliente 

9 2 -Porque se mantiene una buena relación con el 
cliente y los hacemos sentir que tan importantes 
son para nosotros. 
- porque si se mantiene una buena comunicación 
y un buen entendimiento con el cliente, lo que 
para la empresa se convierte una fortaleza. 

15.  Rendimiento 
de personal 

8 1 - Es importante que el personal brinde un buen 
rendimiento en la empresa, ofreciendo una buena 
calidad de servicio, tanto las operadoras como los 
conductores. 
-Porque en el trabajo se muestra un buen 
rendimiento y por lo tanto es una fortaleza para la 
empresa. 

16.  Motivación  
laboral 

9 2 - Porque para desempeñar un buen trabajo en la 
empresa, hay que olvidar cualquier inconveniente 
que pasemos en nuestros hogares. 
- Porque como empresa buscamos lo mejor para 
satisfacer al cliente y para la empresa la 
motivación laboral es una fortaleza ya que 
buscamos desempeñar nuestro trabajo los más 
satisfactorio posible. 

17.  Respeto por 
el cliente 

10 2 - Porque respetar y mostrar una  empatía con al 
cliente es la mejor forma de  comunicación que se 
tiene con ellos, dando así una buena atención al 
cliente. 
- Porque en nuestra empresa se muestra el mayor 
respeto al cliente y para nosotros el cliente es 
primero, en este caso es una fortaleza para la 
empresa. 

18.  Estructura 
empresarial 

10 -2 - El contar con una estructura empresarial es muy 
importante para la empresa porque permite 
cumplir con nuestras responsabilidades y 
funciones de todos los que conformamos la 
empresa. 
- Porque en la empresa no se cuenta con una 
estructura empresarial y por lo tanto es una 
debilidad para la empresa. 

19.  Rapidez del 
servicio 

9 -1 - Porque para ser eficaces hay que ser rápidos en 
el servicio que bridemos, llegando al lugar que se 
confirme en el tiempo establecido. 
- Porque a pesar de los ciertos factores que 
impiden llegar a tiempo, se buscar llegar lo más 
puntual posible, pero por estos factores la rapidez 
en el servicio es una debilidad para la empresa.  

20.  Trato al 
cliente 

10 2 - Porque el cliente es primordial para toda 
empresa, porque sin clientes no funciona una 
empresa y ellos son el motor de nuestros 
negocios, por ellos es que las empresas 
funcionan. 
- Porque como empresa siempre se da un buen 
trato al cliente, se muestra cortesía, amabilidad y 
por eso es una fortaleza para nuestra empresa.  

Fuente: Gerente (Guía de entrevista) 
Elaborado: La Autora 
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ANEXO N° 13 

CUADRO N°  39: CUADRO DE RESULTADOS DE LOS FACTORES INTERNOS 

N° Factores 
Internos 
Claves 

NIVEL DE 
IMPORTANCI

A 

CALIFICACIÓ
N 

RESULTADO 
PONDERAD

O 

TIPO DE 
FACTOR 

1.  Participación en 
el mercado 

8 2 
0,09 

FORTALEZA 

2.  Investigación del 
mercado 

7 -2 
-0,08 

DEBILIDAD 

3.  Clientes  10 2 0,11 FORTALEZA 

4.  Servicio eficaz 9 2 0,10 FORTALEZA 

5.  Publicidad 10 -2 -0,11 DEBILIDAD 

6.  Prioridad del 
servicio al 
cliente 

9 2 
0,10 

FORTALEZA 

7.  Calidad del 
servicio 

9 2 
0,10 

FORTALEZA 

8.  Precio  7 1 0,04 FORTALEZA 

9.  Ventas 8 2 0,09 FORTALEZA 

10.  Satisfacción del 
cliente 

9 2 
0,10 

FORTALEZA 

11.  Promociones 9 -2 -0,10 DEBILIDAD 

12.  Lealtad de los 
clientes 

8 -1 
-0,05 

DEBILIDAD 

13.  Capacitación al 
personal 

9 -2 
-0,10 

DEBILIDAD 

14.  Comunicación 
con el cliente 

9 2 
0,10 

FORTALEZA 

15.  Rendimiento de 
personal 

8 1 
0,05 

FORTALEZA 

16.  Motivación  
laboral 

9 2 
0,10 

FORTALEZA 

17.  Respeto por el 
cliente 

10 2 
0,11 

FORTALEZA 

18.  Estructura 
empresarial 

8 -2 -0,09 DEBILIDAD 

19.  Rapidez del 
servicio 

9 -1 
-0,05 

DEBILIDAD 

20.  Trato al cliente 10 2 0,11 FORTALEZA 

 TOTAL 175  0,51 FORTALEZAS 

Fuente: Cuadro de Nivel de Importancia y Calificación  
Elaborado: La Autora 

 

ANALISIS: Una vez realizado la ponderación de los factores se determina que en la 

empresa existe un entorno de fortalezas ya que el resultado dado se obtuvo un valor 

positivo de 0,51. 
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ANEXO N° 14 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
 

FORMATO DE ENCUESTA A LOS USUARIOS  

Como estudiante del Décimo módulo de la Carrera de Administración de Empresas de la 
Universidad Nacional de Loja acudo a usted muy respetuosamente que se digne en 
contestar la siguiente encueste con la finalidad de conocer las preferencias de los clientes 
a través del estudio del mercado y mejorar el servicio que ofrece la cooperativa de Taxis 
“Yahuarcuna” 

Investigación de mercado 

1. ¿Usted utiliza el servicio de taxi?     SI (  )     NO  (  ) 
 

Porque……………………………………………………………………………………………… 
 

2. ¿Con que frecuencia utiliza el servicio de taxi? 
 

Una vez al día  (  )    Una vez a la semana (  )    Una vez al mes (  )    Frecuentemente (  ) 
 

Porque……………………………………………………………………………………………… 
 
3. ¿En qué horario usted utiliza el servicio de Taxis?  
 
Mañana (  )          Tarde (  )           Noche (  )         Todas las anteriores (  ) 

 
Porque……………………………………………………………………………………………… 
 
4. ¿Qué considera usted en la prestación del servicio de taxi? 
 
Calidad (  )      Precio (  )       Presentación (  )       Seguridad (  )      Otros (  )…………… 

 
Porque……………………………………………………………………………………………… 
 
5. ¿Qué medio publicitario usted utiliza con mayor frecuencia? 
 
TV (  )       Radio (  )       Hojas volantes  (  )      Internet (  )        Otros (  )……………..… 

 
Porque……………………………………………………………………………………………… 
 
 
6. ¿De la siguiente lista de Cooperativas de taxis cuál es de su mayor 

preferencia? 
 

Coop. Terminal Terrestre  (  )    Coop. Yahuarcuna (  )    Coop. Radio Taxi Loja  (  )  
 
Coop. Carigan    (  )     Coop. Benjamín Carrión   (  )        Otros (  )………………….. 
 
Porque……………………………………………………………………………………………… 
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7. ¿Usted ha utilizado el servicio de la Cooperativa de Taxis “Yahuarcuna”?     
 
SI   (  )              NO  (  ) 

 
Porque……………………………………………………………………………………………… 
 
Si su respuesta en negativa. Gracias por su colaboración  

 
8. ¿Qué es lo que más le gusta del servicio de la Cooperativa de Taxis 

“Yahuarcuna”? 
 
Seguridad (  )     Confianza del conductor (  )   Buena atención al cliente (  )   Rapidez    ( )       
 
Otros   (  )………………….. 
 
Porque……………………………………………………………………………………………… 

 
9. ¿Ha escuchado de los servicios que ofrece la cooperativa de taxis 

“Yahuarcuna”?   
 
SI   (  )              NO  (  ) 
 
Cuales:………………………………………………………………………………………………. 

 
10. ¿Ha recibido algún tipo de promoción por parte de la cooperativa de taxis 

“Yahuarcuna”? 
 
SI   (  )              NO  (  )     Cual:……………………………….………………………………… 
 
Porque……………………………………………………………………………………………… 

 
11. ¿Consideraría usted que los conductores de la cooperativa de taxis 

“Yahuarcuna” deberá recibir alguna capacitación? 
 
SI   (  )              NO  (  ) 
 
Porque……………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
12. ¿Qué tipo de capacitación cree usted que debe recibir los conductores de la 

cooperativa de taxis “Yahuarcuna” para mejorar el  servicio?  
 

Cual.........……………………………………………………………………………………… …. 
 
Porque:.......………………………………………………………………………………………… 
 
13. ¿Cómo considera usted el servicio brindado por la Cooperativa de Taxis 

“Yahuarcuna”?  
 
Regular (  )      Bueno (  )      Muy Bueno (  )      Excelente (  ) 
 
Porque……………………………………………………………………………………………… 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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ANEXO N° 15 

CUADRO N°  40: CUADRO DE DESARROLLO DE EMPAREJAMIENTO PARA 

EL CASO FO 

                           Fortalezas 
 
oportunidades 

1 2 3 4 5 6 7 

Clientes Respeto 
por el 
cliente 

 

Satisfacción 
del cliente 

Servicio 
eficaz 

 

Rendimiento 
del personal 

Comunicación 
con el cliente 

 

Calidad 
del 

servicio 

1 Crecimiento 
poblacional 

+ 0 0 0 0 0 0 

2 Uso de internet + 0 + + 0 + 0 

3 El PIB con un 
crecimiento de 
económico en el 2015 

+ 0 0 0 0 0 0 

4  Concentración de 
clientes 

+ + + + + + + 

5 Tasas de interés con 
un porcentaje bajo en 
el 2015 

0 
 

0 0 0 0 0 0 

6 Disminución de la 
pobreza  

+ 0 0 0 0 0 0 

7 Innovación de  
tecnología blanda  

0 0 0 
  

+ 0 + + 

8 Crecimiento industrial + 
 

+ + + + + + 

Fuente: Matriz EFE- Matriz EFI 
Elaborado: La autora 

 

CUADRO N°  41: CUADRO DE DESARROLLO DE EMPAREJAMIENTO PARA 

EL CASO FA 

                         Fortalezas 

 

 

Amenazas 

1 2 3 4 5 6 7 

Clientes Respeto 

por el 

cliente 

 

Satisfacción 

del cliente 

Servicio 

eficaz 

 

Rendimiento 

del personal 

Comunicación 

con el cliente 

 

Calidad 

del 

servicio 

1 Legislación laboral   0 0 0 0 0 0 0 

2 Aumento de salarios  0 0 0 0 0 0 0 

3 Congestión de 

transito  

+ 0 + + + 0 + 

4 Amenazas de 

desastres naturales  

0 0 + 0 + 0 + 

5 Importaciones  0 0 0 0 0 0 + 

6 Ordenanza 

Municipal 

0 0 0 0 0 0 0 

8 Subempleo  + + + + + + + 

9 Contaminación  + 0 0 0 0 0 + 

10 Regulaciones 

gubernamentales  

0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Matriz EFE- Matriz EFI 
Elaborado: La autora 
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CUADRO N°  42: CUADRO DE DESARROLLO DE EMPAREJAMIENTO PARA 

EL CASO DO 

               Debilidades 

 

Oportunidades 

1 2 3 4 

Publicidad Promociones Capacitación 

al personal  

Rapidez 

del 

servicio  

1 Crecimiento poblacional + + 0 0 

2 Uso de internet + + 0 + 

3 El PIB con un crecimiento de 

económico en el 2015 

+ + + 0 

 

4 Concentración de clientes + + + + 

5 Tasas de interés con un 

porcentaje bajo en el 2015 

+ + + 0 

6 Disminución de la pobreza  + + 0 0 

7 Innovación de  tecnología 

blanda  

+ + + + 

8 Crecimiento industrial + + + + 

Fuente: Matriz EFE- Matriz EFI 
Elaborado: La autora 

 

CUADRO N°  43: CUADRO DE DESARROLLO DE EMPAREJAMIENTO PARA 

EL CASO DA 

            Debilidades 

 

Amenazas 

1 2 3 4 

Publicidad 

 

Promociones Capacitación 

al personal  

Rapidez del 

servicio 

1 Legislación laboral   + 0 0 0 

2 Aumento de salarios  0 0 0 0 

3 Congestión de transito  0 0 0 0 

4 Amenazas de desastres 

naturales  

0 0 0 0 

5 Importaciones  0 + + + 

6 Ordenanza Municipal ++ + + 0 

7 Subempleo  0 0 0 0 

8 Contaminación  0 0 + 0 

9 Regulaciones 

gubernamentales  

0 0 0 0 

10 Legislación laboral   + 0 + 0 

Fuente: Matriz EFE- Matriz EFI 
Elaborado: La autora 
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ANEXO N° 16 

CUADRO N°  44: REGIONES Y CELDAS EN LA MATRIZ INTERNA - EXTERNA 

 

REGIÓN CELDAS PRESCRIPCIÓN ESTRATEGIAS 

1 I, II, IV Crecer y construir Intensivas 

Integración  

2 III, V, VII Retener y mantener Penetración en el 

mercado 

Desarrollo de 

productos 

3 VI, VIII, IX Cosechar o 

desinvertir 

Defensivas 

 

 

 

INVERTIR 

INTENSAMENTE PARA 

CRECER 

INVERTIR 

SELECTIVAMENTE Y 

CONSTRUIR 

DESARROLLARSE PARA 

MEJORAR 

INVERTIR 

SELECTIVAMENTE Y 

CONSTRUIR 

DESARROLLARSE 

SELECTIVAMENTE PARA 

MEJORAR 

COSECHAR O 

DESINVERTIR 

DESARROLLARSE 

SELECTIVAMENTE Y 

CONSTRUIR CON SUS 

FORTALEZAS 

 

COSECHAR 

 

DESINVERTIR 

 

 

  

 



168 
 

 
 

ANEXO N° 17 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

Permitió observar ciertos hechos que ocurren en la empresa y  que se 

consideraron  significativos para analizar los factores.  

 

CUADRO N°  45: Guía de Observación 

N° FACTORES REGULAR BUENO  MUY 

BUENO  

EXCELENTE 

1.  Infraestructura 

de la empresa 

   x 

2. Calidad del 

servicio 

  x  

3. Atención al 

cliente 

   x 

4. Elaboración de 

Plan estratégico 

X    

5. Presentación del 

personal 

 x   

6. Desempeño 

profesional  

   x 

7. Comunicación    x  

8. Aseo    x 

9. Iluminación 

adecuada 

 x   

10. Filosofía 

empresarial 

X    

Fuente: Observación directa 
Elaborado: La autora 
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